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ACTA NO. 39 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE MAYO 
23 DE MAYO 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 23 
de mayo de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de mayo; por lo que, solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia, 
verifique el quórum legal y me asista en la celebración de esta sesión con fundamento en lo 
que señala el artículo 108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Con 
todo gusto señor Presidente Municipal, 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 Ausente (se incorpora en el 

punto seis del orden del día) 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 

C. María del Carmen Elosúa González Ausente (se incorpora en el 

punto dos del orden del día) 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez Ausente (se incorpora en el 

punto dos del orden del día) 

C. Eduardo José Cruz Salazar     Presente 
C. Guillermo Canales González    Presente 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum 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 mayo, efectuada en fecha 09 de mayo del 2017. 
4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable y financiero del mes de marzo de 2017. 
6. Informe de la Comisión de Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. 
7. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. 
1. Dictamen número CGYR/2015-2018/002/2017. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 15-18/023/2017/DPM del expediente Nº 18/17. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/024/2017/DPM del expediente Nº 17/17. 
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1. Dictamen número CHPM 15-18/025/2017/DPM del expediente Nº 48/13. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN. 
1. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-08/2017. 
2. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-09/2017. 
3. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-10/2017. 
4. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-11/2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente administrativo número NFL 28448/2016. 
2. Expediente administrativo número NCCSIM 28700/2017. 
3. Cumplimiento de sentencia del juicio de nulidad 185/2014, en relación al 

expediente administrativo CM 24646/2013. 
4. Expediente administrativo número NCCON 28677/2016. 
COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. 
1. Dictamen número CEPDU/2015-2018/030/2017, relativo al Proyecto de 

Actualización 2016, Proyectos Viales, del PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 2030. 

8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Alguien 
tiene algún comentario del orden del día?, ¿alguien quiere inscribirse en asuntos generales? 
Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Sí, antes de la deliberación de los asuntos le 
dedicamos un minuto de silencio a los compañeros de la policía municipal que fueron 
cobardemente asesinados durante el fin de semana.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo, SE INTEGRAN A LA SESIÓN LAS REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ Y GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ, bienvenidas.  
Entonces antes de seguir con la sesión, procedemos a la solicitud del regidor Miguel Ferrigno, 
un minuto de silencio por nuestros compañeros.  
 

MINUTO DE SILENCIO 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, muy bien, no haber comentarios al Orden del Día, solicito a los presentes, 
manifiesten quiénes desean inscribirse en el punto de Asuntos Generales: 
1.- María del Carmen Elosúa González. 
2.- José Ángel Mercado Molleda.  
3.- Eduardo José Cruz Salazar.  
4.- Eugenio Bueno Lozano.  
5.- María Elena Sánchez López. 
6.- Rafael Serna Sánchez.  
 
Muy bien, quedan registrados, muchas gracias. 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día 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   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
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C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de mayo. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Hay 
algún comentario respecto del acta referida? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de mayo. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo. 
 
El informe detallado de las dependencias se insertará de manera íntegra al acta de la presente 
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sesión. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 

 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO  
09 DE MAYO DE 2017 

 
 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓN 

Dictamen número CGYR/2015-2018/001/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Página Oficial del Municipio 
- Comisión de Gobierno y Reglamentación 
- Dirección de Ordenamiento e Inspección  
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Dirección de Participación Ciudadana 

 
 
 

 
 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/020/2017/DI - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/021/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Secretaría de Contraloría y Transparencia 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

Dictamen número CHPM/15-18/022/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

 
 
 
 

COMISION DE 
ORDENAMIENTO 
E INSPECCIÓN 

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 13079 - Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-25/2016 - Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-03/2017 - Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-04/2017 - Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISION DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

Expediente administrativo número NSFR 28575/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado 

Expediente administrativo número NSFR 28754/2017 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado 

Expediente administrativo número NREGH 
26737/2015 

Retirado del Orden del día 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 
- Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano (Devolución) 

Expediente administrativo número CCSIM-
24228/2013 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente administrativo número CCSIM-
24230/2013 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente administrativo número CCSIM-
24234/2013 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente administrativo número CCSIM-
24237/2013 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 
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Expediente administrativo número CCSIM-
24238/2013 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente administrativo número CCSIM-
24239/2013 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

 
ASUNTOS 

GENERALES 

C. Regidor Miguel Ángel Ferrigno Figueroa - Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente 

C. Regidor Gerardo Ismael Canales Martínez - Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente 

 
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 marzo de 2017 de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, se tiene al Secretario de Finanzas y Tesorería y a la 
Síndico Primera del R. Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 37 
fracción I inciso d) y 100 fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 6, referente al Informe de la Comisión de Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 
cedo la palabra a la Regidora Graciela Josefina Reyes Pérez, Presidenta de la Comisión, quien 
procederá a la presentación del Informe antes citado. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias señor Secretario, me voy a permitir 
hacer una breve presentación de lo que ha sido la evolución del Plan Municipal de Desarrollo 
a partir de mayo del año pasado a abril de este mes y quisiera agradecer el apoyo de los 
compañeros de la comisión por el trabajo que se ha ejercido en este último año, así como a 
todos los de la unidad de planeación Eduardo, Gisele y todo su equipo. 
Bueno, la estructura del plan como sabemos, tiene 3 ejes, 30 estrategias, líneas de acción, 
indicadores, esto es como un resumen general y avance al corte del mes de abril en términos 
de promedio, tenemos al primer eje con un avance del 46 por ciento, igual el segundo y el 
tercero con 41. 
 

1

Evaluación al Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018

Mayo 2017

 
 

2

Transformando tu 
Gobierno

10 40 59 46.24 %

Transformando tu 
Ciudad

14 60 84 46.83 %

Transformando tu 
Familia y tu Comunidad

15 83 186 41.58 %

39 183 329

Estructura de Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018
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Indicadores por Secretaría

Secretaría
Aún no 

vigentes
Atrasados Preventivos

De Acuerdo 

al Plan
Total

Finanzas y 

Tesorería
- - - 3 3

Administración - - - 11 11

Cultura - - - 23 23

Desarrollo Social 

y Humano
1 2 - 60 63

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano
3 - - 11 14

Contraloría y 

Transparencia
- - - 17 17

Obras Públicas - - - 2 2

Seguridad 

Pública Municipal
2 - - 51 53

Servicios 

Públicos y Medio 

Ambiente

4 - - 21 25

Particular - - - 10 10

Unidad de 

Planeación y 

Control

- - - 3 3

Desarrollo 

Económico
3 - 2 13 18

Ayuntamiento 3 - - 16 19

Injuve 1 - - 38 39

Infamilla - - - 29 29

17 2 2 308 329

Secretaría
Aún no 

vigentes
Atrasados Preventivos

De Acuerdo 

al Plan
Total

Finanzas y 

Tesorería
1 - - 2 3

Administración 5 - - 6 11

Cultura 9 1 1 12 23

Desarrollo Social 

y Humano
12 2 1 48 63

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano
3 - - 5 8

Contraloría y 

Transparencia
13 - - 4 17

Obras Públicas - 1 - 1 2

Seguridad 

Pública Municipal
28 7 4 14 53

Servicios 

Públicos y Medio 

Ambiente

13 - - 10 23

Particular 3 - - 7 10

Unidad de 

Planeación y 

Control

1 - - 2 3

Desarrollo 

Económico
10 - 2 6 18

Ayuntamiento 1 - - 13 14

Injuve 26 - 2 11 39

Infamilla 19 - - 10 29

144 11 10 151 316

2016 2017

 
 
Son los indicadores por Secretaría, pero para nosotros es muy importante hacer notar cómo 
ha evolucionado de un año para el otro el avance de los indicadores, por cada uno de ellos 
que no voy a mencionar, pero si quiero resaltar, por ejemplo en la parte de abajo en el número 
de indicadores que teníamos atrasados, de 11 disminuimos a 2, en general en total ya tenemos 
329 funcionando, lo que quiere decir que los que estaban pendientes, bueno, que no fueran 
vigentes, se ha reducido también el número de ellos. 
Está de la gráfica de lo mismo, podemos verlo no vigentes como disminuyen, los atrasados, 
los preventivos están en verde aumenta de 151 a 308. 
 

4

Avance de Indicadores

144

11 10

151

17
2 2

308
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Aún no vigentes             
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Atrasados                          
2016   2017

Preventivos                       
2016   2017

De Acuerdo al Plan            
2016    2017

Avance de Indicadores  al corte de abril 2016 a abril 2017

 
 
Esto es para información general, no me voy a detener en esto, son los 3 ejes, los indicadores 
por cada uno de ellos en las características que lo acabo de mencionar. 
 

5

0

5
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Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano

Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente

3

0

4

0 00 0 0

11

2

21

Secretaría correspondientes al eje Transformando tu Ciudad

Aún no vigentes Atrasados Preventivos De Acuerdo al Plan
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También cabe mencionar que estuvimos trabajando con la Universidad de Nuevo León, 
trabajando de metodología de marco lógico y después de hacer un profundo análisis al plan, 
nos sugirieron ingresar 772 indicadores nuevos, de estos 772 una vez analizados con mis 
compañeros de la comisión, escogimos solamente algunos para el Plan Municipal de 
Desarrollo y los otros se quedaban en el POA, estas modificaciones al Plan se autorizaron en 
Cabildo, el martes 28 de febrero de este año. 
 

6
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Secretarías correspondientes al eje Transformando tu Gobierno

Aún no vigentes Atrasados Preventivos De Acuerdo al Plan

 
 

7
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Secretarías correspondientes al eje Transformando tu Familia y tu Comunidad

Aún no vigentes Atrasados Preventivos De Acuerdo al Plan

 
 
En transformando tu ciudad, fueron estas dos, la siguiente por favor, otras dos más.  
Bueno, básicamente fueron los cuatro cambios que tuvimos.  
 

8

Modificación al Plan Municipal de Desarrollo

Como resultado de los trabajos de la Metodología del Marco Lógico realizados en 
conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron propuestos 772 
indicadores de gestión y de desempeño.

Se realizó una evaluación de los indicadores con la Comisión del Seguimiento al 
Plan Municipal de Desarrollo donde se seleccionaron indicadores estratégicos de 
algunas Secretarías para integrar al Plan Municipal de Desarrollo alineándolos a 
los ejes, las estrategias y líneas de acción correspondientes.

Dichas modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo fueron realizadas durante 
la sesión de Cabildo el día martes 28 de febrero del presente año.
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9

Eje 1: Transformando tu Ciudad

 Línea de acción 1.10.6. Revisión del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030

1.10.6.2. Porcentaje de actualización del plan parcial: 100%
Responsable: Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

 Línea de Acción 1.10.7: Elaboración del atlas de riesgo del Municipio de San Pedro 
Garza García.

1.10.7.1. Porcentaje de avance de elaboración del atlas de riesgo.
Responsable: Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

 
 

10

Eje 1: Transformando tu Ciudad

 Estrategia 1.11: Difundir la cultura de prevención e informar medidas de seguridad, así como 
procurar el debido equipamiento para reducir pérdidas humanas y materiales.

Línea de Acción 1.11.5. Revisión de los equipos de atención y servicio
1.11.5.1. Número de revisiones.
1.11.5.2. Número de equipos revisados

Responsable: Secretaría de Ayuntamiento, Dirección de Protección Civil 

 Estrategia 1.2: Mejoramiento de la estructura y protección de los suelos, así como del entorno. 
Línea de Acción 1.2.3. Impulso a actividades de dependencias municipales, instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general en pro de la educación y cultura ambiental.

1.2.3.1. Número de escuelas con programa de educación ambiental. 
1.2.3.2.Número de participantes

Responsable: Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Medio Ambiente.

 
 
Durante el año también estuvimos trabajando con los indicadores de diferentes funcionarios, 
estuvo con nosotros el Lic. Ranulfo Martínez de Contraloría, el Ing. David Ponce de Vialidad, 
Ricardo Rodríguez también de Evaluación y Mejora Gubernamental, Comandante Oscar 
Martínez de Tránsito, C.P. Julios Ángel Serna Benavides, Jefe de Planeación y Seguimiento, 
Lic. Rubén Leal Buenfil, Director de Atención y Calidad, con los que se vieron asuntos 
particulares con cada uno de ellos.  
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11

Revisión  de indicadores con funcionarios y/o responsables 

 Lic. Ranulfo Martínez Valdez / Coordinador de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública.

 Ing. Gabriel Ponce /  Coordinador General de Vialidad.

 Lic. Ricardo Rodríguez Larragoity / Director de Evaluación y Mejora Gubernamental.

 Comandante Oscar Martínez / Director de Tránsito

 C.P. Julio Ángel Serna Benavides/ Jefe de Planeación y Seguimiento.

 Lic. Rubén Leal Buenfil / Director de Atención y Calidad 

 
También en el transcurso del año, recibimos, dos solicitudes que fueron aprobadas por la 
comisión, tanto la Secretaría de Desarrollo económico, como la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia, para hacer ajustes en los términos de entrega e indicadores.  
 

12

o Solicitudes aprobadas a Secretarías por parte de la Comisión 

 Secretaría de Desarrollo Económico.

 Secretaría de la Contraloría y Transparencia.

o Sesiones de la Comisión

 Periodo de Abril 2016 a Abril de 2017

 Número de sesiones de la Comisión: 14 sesiones 

 Total de asistencia: 99% de sus integrantes.

 
Y las sesiones, tuvimos en este año 14 sesiones, con un 99 por ciento de asistencia de los 
integrantes tanto de la comisión. 
Y básicamente esto es lo que podemos presentar el día de hoy.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias a la regidora Graciela Reyes. 
SE INCORPORA LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, bienvenida a la 
sesión.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Antes 
de pasar al Punto 7, 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:  
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C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
7 del Orden del día referente al Informe de Comisiones, cedo la palabra a la Síndico María 
Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen que nos presentan, por si alguien tiene algún 
comentario, adelante regidor Eugenio Bueno.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. No, nada más mencionar que el municipio de San 
Pedro, desde la administración pasada ya tenemos este reglamento, ahorita el Estado nos 
pide que lo homologuemos con el de él, pero la verdad nos debemos de sentir orgullosos 
porque está es una copia literal al que tenemos aquí en el municipio de San Pedro, nos 
menciona en el reglamento el Presupuesto Participativo, nosotros tenemos más de 14 años 
ejerciendo aquí. 
Entonces una vez más el municipio de San Pedro es punta de lanza y nos da gusto que estén 
copiando las buenas formas de trabajo que tenemos aquí en el Municipio a nivel Estatal y que 
puedan estar trabajando de alguna manera a favor de los ciudadanos. 
Hemos tenido varias reuniones a nivel estatal y me siento muy orgulloso de pertenecer y ser 
parte de la Presidencia de Participación Ciudadana, otros municipios se han acercado con 
nosotros, para copiar el modelo que ya tenemos y como lo estamos ejecutando, con las Mesas 
de Vecinos, con las Juntas de Colonos, Jueces Auxiliares, entonces estamos haciendo esto 
porque el Estado nos lo está pidiendo, pero desde la administración pasada y actualmente ya 
lo estamos ejerciendo y estamos apoyando a otros municipios que hagan este reglamento a 
la par. 
Es cuánto y lo que necesiten aquí estamos a sus órdenes.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidor, muchas gracias.  
¿Algún otro comentario? 
 
Muy bien, no habiendo más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/002/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 3 
dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias, buenas tardes.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/023/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 18/17 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
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A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 04-cuatro de mayo 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 18/17, relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de una porción de 
área municipal (separador municipal), con superficie de 443.291 m2- cuatrocientos cuarenta y tres punto 
doscientos noventa y un metros cuadrados, ubicado en la Calle Monte Huascaran del Fraccionamiento 
Villa Montaña, 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 una área municipal 

(separador municipal) con superficie de 443.291 m2- cuatrocientos cuarenta y tres punto doscientos 
noventa y un metros cuadrados, ubicado en la calle Monte Huascarán del Fraccionamiento Villa Montaña 
de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo que forma 
parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- El inmueble descrito en el punto anterior, fue adquirido desde la autorización del 

fraccionamiento mencionado, cuyo Plano se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 116, Volumen 43, Libro 18, 
Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 17-diecisiete de junio de 1981- mil 
novecientos ochenta y uno. 
 

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 
26 al 28 fracción II, 29 fracción II incisos a), b) y h), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León, esta área forma parte de los bienes públicos municipales, ya que 
se utiliza como separador municipal (derecho de paso), adquirido desde la autorización del 
Fraccionamiento Villa Montaña, cuyo Plano se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 116, Volumen 43, Libro 18, 
Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 17-diecisiete de junio de 1981-mil novecientos 
ochenta y uno. 
 
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 un área (separador municipal) con superficie de 
443.291 m2- cuatrocientos cuarenta y tres punto doscientos noventa y un metros cuadrados, ubicado en 
la calle Monte Huascarán del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, precisando su ubicación a continuación: 
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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 bien de dominio 

público, de un área municipal (separador municipal) con superficie de 443.291 m2- cuatrocientos 
cuarenta y tres punto doscientos noventa y un metros cuadrados, ubicado en la calle Monte Huascarán 
del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, conforme 
a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dicho inmueble, en los términos de lo 

preceptuados 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. 
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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 08 de mayo 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. Guillermo Canales González 
Vocal A FAVOR.  
 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración pro si hay algún comentario.  
 
Muy bien, al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/023/2017/DPM del expediente Nº 18/17, 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   Abstención 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DE LA 
SÍNDICO SEGUNDO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Tiene 
de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Le cedo la palabra a mi compañero 
Gerardo Canales 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Muchas gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/024/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 17/17 

 
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 04-cuatro de mayo 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 17/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de una área 

municipal, con superficie de 137.812 m2-ciento treinta y siete punto ochocientos doce metros cuadrados, 

ubicada en la calle Cimarrón, entre la calle Bura y la Ladera del Fraccionamiento San Patricio Cuarto 

Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión 
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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 una área municipal, 

con superficie de 137.812 m2-ciento treinta y siete punto ochocientos doce metros cuadrados, ubicada 
en la calle Cimarrón, entre la calle Bura y la Ladera del Fraccionamiento San Patricio Cuarto Sector en 
este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo que forma parte 
del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida  desde la autorización del 

fraccionamiento mencionado, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 167, Volumen 56, Libro 15, 
Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 20-veinte de febrero de 1992-mil novecientos 
noventa y dos (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 
26 al 28 fracción II, 29 fracción II incisos a), b) y h), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León, ésta área forma parte de los bienes públicos municipales, ya que 
se utiliza como derecho de paso pluvial, adquirida  desde la autorización del fraccionamiento 
mencionado, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 167, Volumen 56, Libro 15, Sección 
Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 20-veinte de febrero de 1992-mil novecientos noventa 
y dos (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 un área con superficie de 137.812 m2-ciento treinta 
y siete punto ochocientos doce metros cuadrados, ubicada en la calle Cimarrón, entre la calle Bura y la 
Ladera del Fraccionamiento San Patricio Cuarto Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León,  precisando su ubicación a continuación: 
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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 bien de dominio 

público, de un área municipal (derecho de paso) con superficie de 137.812 m2-ciento treinta y siete punto 
ochocientos doce metros cuadrados, ubicada en la calle Cimarrón, entre la calle Bura y la Ladera del 
Fraccionamiento San Patricio Cuarto Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dicho inmueble, en los términos de lo 

preceptuados 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 08 de mayo 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. Guillermo Canales González 
Vocal A FAVOR.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidor, está a su consideración, por si alguien quiere hacer algún comentario del dictamen 
que nos presentan.  
 
Muy bien, al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/024/2017/DPM del expediente Nº 17/17, 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   Abstención 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Abstención 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
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C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DEL 
REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y LA SINDICO SEGUNDO MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/025/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 48/13 

 
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 12-doce de mayo 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 48/13 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de una porción de 
área municipal (vialidad), con superficie de 974.00 m2-novecientos setenta y cuatro metros cuadrados, 
ubicada al oriente de la carretera a Chipinque en el cruce de la calle sin nombre y calle Joya del Venado, 
en la zona Joya del Venado 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: 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una porción de área 

municipal (vialidad), con superficie de 974.00 m2-novecientos setenta y cuatro metros cuadrados, 
ubicada al oriente de la carretera a Chipinque en el cruce de la calle sin nombre y calle Joya del Venado, 
en la zona Joya del Venado en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se 
muestra en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida como vialidad, autorizada en oficio 

número 2853/H-0.1/88  de fecha 21-veintiuno de julio de 1988-mil novecientos ochenta y ocho por la 
entonces Dirección de la Unidad Jurídica y de Tramitación de Permisos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León, bajo el número de expediente 2653/87 y en base al 
Proyecto de Parcelación inscrito bajo el número 872, Volumen 17, Libro 9, Sección Auxiliar, Unidad 
Garza García, de fecha 16 de noviembre de 1988. 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
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 
26 al 28 fracción II, 29 fracción II incisos a), b) y h), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción I de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León, ésta área forma parte de los bienes municipales, ya que es de uso 
común y se utiliza como vialidad, autorizada en oficio número 2853/H-0.1/88  de fecha 21-veintiuno de 
julio de 1988-mil novecientos ochenta y ocho por la entonces Dirección de la Unidad Jurídica y de 
Tramitación de Permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
bajo el número de expediente 2653/87, y en base al Proyecto de Parcelación inscrito bajo el número 872, 
Volumen 17, Libro 9, Sección Auxiliar, Unidad Garza García, de fecha 16 de noviembre de 1988. 
 
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 
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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 un área con superficie de 974.00 m2-novecientos 
setenta y cuatro metros cuadrados, ubicada al oriente de la carretera a Chipinque en el cruce de la calle 
sin nombre y calle Joya del Venado, zona Joya del Venado en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, precisando su ubicación a continuación: 
 

 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
 

 
A C U E R D O  

 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio 

público, de un área municipal (vialidad) con superficie de 974.00 m2-novecientos setenta y cuatro metros 
cuadrados, ubicada al oriente de la carretera a Chipinque en el cruce de la calle sin nombre y calle Joya 
del Venado,  zona Joya del Venado en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dicho inmueble, en los términos de lo 

preceptuados por el artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
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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 15 de mayo 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 AUSENTE CON AVISO; C. José Ángel 
Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. Guillermo 
Canales González Vocal ABSTENCIÓN.  
 

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 someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/025/2017/DPM del expediente Nº 48/13, 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   Abstención 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Abstención 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 ABSTENCIONES DE LOS 
REGIDORES GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ, GERARDO ISMAEL CANALES 
MARTÍNEZ Y LA SÍNDICO SEGUNDO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Miguel Ángel Ferrigno Figueroa, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 4 dictámenes. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario, cedo la palabra a mi 
compañero Eugenio Bueno.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  

 
A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de mayo de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
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administrativo número SP-08/2017, formado por la entonces Dirección de Ordenamiento 
e Inspección, actualmente Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría del 

Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día tres (03) de mayo 
de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada DESARROLLADORA 
SIERRA MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice 
un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta 
o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre 
comercial LA CORRIENTE, CEVICHERÍA NAIS, ubicado en la Avenida Batallón de San 

Patricio número 1000 Local FD-R03, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta 
los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 

MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO 
MATA, presentó en fecha tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017), su solicitud 
ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente 
administrativo SP-08/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, como 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. presentada en fecha tres (03) de mayo de dos mil diecisiete 
(2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 
5. Copia de la escritura pública número veinticuatro mil ochocientos cincuenta (24,850), 

de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio 
del Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodriguez, notario público titular número 37 del 
primer distrito registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el 
comparecieron a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, 

siendo esta “DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V.” 
 
6. Copia de la escritura pública número once mil doscientos ochenta y ocho (11,288), de 

fecha trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado DANIEL 

EDUARDO FLORES ELIZONDO, notario público titular número 89 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que se ocurre a protocolizar el Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esa Sociedad. 

 
7. Copia de la escritura pública número seis mil setecientos sesenta y cuatro (6,764) de 

fecha diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado 
Ernesto Pérez Charles, notario público titular de la notaría número 133 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, hace constar un contrato de compra-venta de bien 
inmueble entre los C.C. MARCO ANTONIO, VALENTINA Y BENJAMIN, todos de apellido 
GARZA MERCADO COMO LA PARTE VENDEDORA Y EL C. EUDELIO GARZA MERCADO 

COMO LA PARTE COMPRADORA. 
 
8. Escrito presentado por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de 

la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 
donde manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 

local. 

 
9. Copia de visto de fecha diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), derivado del 

expediente número CCS 23968/2013, emitido mediante el Oficio 
EGAH/JSEDS/814/2013, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada INMOBILIARIA 
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VALLE DE COLORINES, S.A. de C.V., entre otras cosas la LICENCIA DE USO DE 
EDIFICACIÓN PARA 7 RESTAURANTES, posteriormente solicitan mediante expediente 

NPC 27167/2015, una prórroga para la Licencia antes descrita, en el domicilio objeto 
del presente trámite. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete 

(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos 

en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas 
verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable de este Municipio. 

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 006/2017, de fecha treinta (30) de marzo de 

dos mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 
TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 

medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 207 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús 
Reynaldo Ramos Alvarado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha treinta (30) de enero de dos mil 

diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 
13. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial LA 

CORRIENTE, CEVICHERÍA NAIS. 
 
14. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
15. Original de Visto de fecha cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el Capitán Marco Antonio Zavala Solís, director de la entonces Dirección de 

Ordenamiento e Inspección, mediante el cual se ordena notificar al C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., que ha sido admitida su solicitud 
para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con el 
número de expediente administrativo SP-08/2017. 

 

16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día ocho (8) de mayo de dos mil 
diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e 
Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 
las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 

 
17. Original de escrito de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección, 

actualmente la Dirección de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la 
solicitud de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una 

visita física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de 
inspección y se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
y del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para 
su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
respectivamente y proporcionados por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 

MADRE, S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de 
Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un 
establecimiento con nombre comercial LA CORRIENTE, CEVICHERÍA NAIS, son 
correctos. 
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En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 

de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-08/2017. 

 
TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 

del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 

acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el 
Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en 

el inmueble objeto del presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual 
se acredita que han quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción 
I de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
y Consumo para el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la 

Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
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la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 

mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 

León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 

 
En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, PARA LA VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 

RESTAURANTE, en un negocio de nombre LA CORRIENTE, CEVICHERÍA NAIS, ubicado 
en Avenida Batallón de San Patricio número 1000 Local FD-R03, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de mayo de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA AUSENTE 
CON AVISO; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
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, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-08/2017, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
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C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Cedo la palabra a Guillermo Canales. 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de mayo de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 

administrativo número SP-09/2017, formado por la entonces Dirección de Ordenamiento 
e Inspección, actualmente Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día tres (03) de mayo 
de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada DESARROLLADORA 
SIERRA MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN MANUEL 

ESCAREÑO MATA, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice 
un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta 

o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre 
comercial LA REYNITA, ubicado en la Avenida Batallón de San Patricio número 1000 Local 
FD-R04, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al 
cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 

MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO 
MATA, presentó en fecha tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017), su solicitud 
ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente 
administrativo SP-09/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, como 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 

MADRE, S.A. de C.V. presentada en fecha tres (03) de mayo de dos mil diecisiete 
(2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 
5. Copia de la escritura pública número veinticuatro mil ochocientos cincuenta (24,850), 

de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio 

del Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodriguez, notario público titular número 37 del 
primer distrito registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el 

comparecieron a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, 
siendo esta “DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V.” 
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6. Copia de la escritura pública número once mil doscientos ochenta y ocho (11,288), de 
fecha trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado DANIEL 

EDUARDO FLORES ELIZONDO, notario público titular número 89 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que se ocurre a protocolizar el Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esa Sociedad. 

 
7. Copia de la escritura pública número seis mil setecientos sesenta y cuatro (6,764) de 

fecha diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado 
Ernesto Pérez Charles, notario público titular de la notaría número 133 del primer distrito 

registral del Estado de Nuevo León, hace constar un contrato de compra-venta de bien 
inmueble entre los C.C. MARCO ANTONIO, VALENTINA Y BENJAMIN, todos de apellido 
GARZA MERCADO COMO LA PARTE VENDEDORA Y EL C. EUDELIO GARZA MERCADO 

COMO LA PARTE COMPRADORA. 
 
8. Escrito presentado por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de 

la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

donde manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 
9. Copia de visto de fecha diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), derivado del 

expediente número CCS 23968/2013, emitido mediante el Oficio 

EGAH/JSEDS/814/2013, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada INMOBILIARIA 
VALLE DE COLORINES, S.A. de C.V., entre otras cosas la LICENCIA DE USO DE 
EDIFICACIÓN PARA 7 RESTAURANTES, posteriormente solicitan mediante expediente 
NPC 27167/2015, una prórroga para la Licencia antes descrita, en el domicilio objeto 
del presente trámite. 

 

10. Original de escrito presentado en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete 
(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos 
en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas 
verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable de este Municipio. 

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 005/2017, de fecha treinta (30) de marzo de 

dos mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 
TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 242 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús 

Reynaldo Ramos Alvarado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha treinta (30) de enero de dos mil 

diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 

13. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial LA REYNITA. 

 
14. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
15. Original de Visto de fecha cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el Capitán Marco Antonio Zavala Solís, director de la entonces Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, mediante el cual se ordena notificar al C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., que ha sido admitida su solicitud 

para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con el 

número de expediente administrativo SP-09/2017. 
 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día ocho (8) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e 
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Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 
las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 

 
17. Original de escrito de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección, 
actualmente la Dirección de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la 
solicitud de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una 

visita física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de 
inspección y se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
y del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para 

su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
respectivamente y proporcionados por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, 
representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de 
Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un 
establecimiento con nombre comercial LA REYNITA, son correctos. 

 
En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 

Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 

Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 

Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-09/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 
siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 

vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 
del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 

de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 
acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y 

Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el 
Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en 
el inmueble objeto del presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual 
se acredita que han quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción 
I de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
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y Consumo para el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 

que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 

plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 

capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 

a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
 

En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 
propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 

moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, PARA LA VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre LA REYNITA, ubicado en Avenida Batallón de 

San Patricio número 1000 Local FD-R04, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 

para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de mayo de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA AUSENTE 
CON AVISO; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
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DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; 

C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO 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, de no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-09/2017, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

PRESENTE.  
 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de mayo de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 

administrativo número SP-10/2017, formado por la entonces Dirección de Ordenamiento 

e Inspección, actualmente Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día nueve (09) de mayo 
de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, 
S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATON 
BERNARD, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un 
negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o 

al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre 
comercial 9 FUEGOS, ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2424 Local 19 en 
Residencial San Agustín, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de 

C.V. a través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 

presentó en fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada 
con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley 
Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 

de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo 
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SP-10/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  

1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 
como representante legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, 
S.A. de C.V. presentada en fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 
para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD. 
 

3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 
 

5. Copia de la escritura pública número dieciséis mil ochocientos ochenta y dos (16,882), 
de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011), por medio del Licenciado 

Héctor Mauricio Villegas Garza, notario público titular número 122 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a 
formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, siendo esta 
“LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V.” 

 
6. Copia de la escritura pública número veintitrés mil ochenta (23,080), de fecha 

veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012), por medio del Licenciado Gustavo 
Escamilla Flores, notario público titular número 26 del primer distrito registral del Estado 
de Nuevo León, se hace constar el CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
E INVERSIÓN PARA DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DEL DERECHO DE 
REVERSIÓN. 

 
7. Escrito presentado por el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, representante 

legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V. donde 
manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 
8. Copia de visto de fecha diez (10) de marzo de dos mil dos mil ocho (2008), derivado 

del expediente número US 16214/2008, emitido mediante el Oficio 

JAMM/JSEDUE/381/2008, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en el cual se le autoriza al C. JORGE LUIS CANAVATI HADJOPÚLOS, 
en su carácter de representante legal de la C MARÍA CRISTINA HADJOPÚLOS CANAVATI 
VIUDA DE CANAVATI, la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS, en el predio objeto del presente trámite. 

 

9. Copia de visto de fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), derivado del 
expediente número NCCS 27729/2016, emitido mediante el oficio 
FJGS/JSEDS/1065/2016, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza al C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD. 

 
10. Copia de visto de fecha veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), derivado del 

expediente número NCCS 26471/2015, emitido mediante el oficio 

FJGS/JSEDS/383/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza al C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 
entre otras cosas la LICENCIA PARA RESTAURANTE Y TERRAZA. 

 
11. Original de escrito presentado en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN 

BERNARDO LOBATON BERNARD mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con 
los lineamientos en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar 
con áreas verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable de este Municipio. 

 
12. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 013/2017, de fecha nueve (9) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 

JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 281 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús 
Reynaldo Ramos Alvarado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 
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13. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos 

mil diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 
14. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial 9 FUEGOS. 

 
15. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
16. Original de Visto de fecha nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el Capitán Marco Antonio Zavala Solís, director de la entonces Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, mediante el cual se ordena notificar al C. JUAN 

BERNARDO LOBATON BERNARD, representante legal de la persona moral 
denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V., que ha sido admitida su solicitud 
para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con el 
número de expediente administrativo SP-10/2017. 

 
17. Original de Acta de Inspección Física realizada el día diez (10) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e 
Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 
las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 

 
18. Original de escrito de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección, 
actualmente la Dirección de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la 

solicitud de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una 
visita física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de 

inspección y se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
y del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para 
su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
respectivamente y proporcionados por el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 
representante legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de 

C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta 
de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 
comercial 9 FUEGOS, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-10/2017. 
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TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 
del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 

con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 

 
Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 

acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el 
Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en 
el inmueble objeto del presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual 
se acredita que han quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción 

I de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
y Consumo para el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 

centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 

Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 

la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 

edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 

al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
 

En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 
propone el siguiente  
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 

moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V., mediante su representante 
legal el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, PARA LA VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 
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RESTAURANTE, en un negocio de nombre 9 FUEGOS, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 2424 Local 19 en Residencial San Agustín, en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 

 
CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
BERNARDO LOBATON BERNARD, representante legal de la persona moral denominada 

LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de mayo de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA AUSENTE 

CON AVISO; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a 
su consideración. 
 
No habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-10/2017, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de mayo de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-11/2017, formado por la entonces Dirección de Ordenamiento 
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e Inspección, actualmente Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día nueve (09) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, 
S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATON 
BERNARD, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un 
negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o 
al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre 
comercial YAKITORI, ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2424 Local 27 en 
Residencial San Agustín, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de 
C.V. a través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 

presentó en fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada 
con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley 
Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo 

SP-11/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 

como representante legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, 
S.A. de C.V. presentada en fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 
para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

2. Copia de identificación oficial del C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 

5. Copia de la escritura pública número dieciséis mil ochocientos ochenta y dos (16,882), 
de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011), por medio del Licenciado 
Héctor Mauricio Villegas Garza, notario público titular número 122 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a 
formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, siendo esta 
“LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V.” 

 
6. Escrito de fecha dos (2) de mayo de dos mil diecisiete (2017) signado por el C. JUAN 

BERNARDO LOBATON BERNARD, en el cual da PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN a los C.C. ANA LILIA PARRA MEDINA y/o 

ISRAEL SÁNCHEZ MONSIVÁIS. 
 
7. Copia de la escritura pública número veintitrés mil ochenta (23,080), de fecha 

veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012), por medio del Licenciado Gustavo 
Escamilla Flores, notario público titular número 26 del primer distrito registral del Estado 
de Nuevo León, se hace constar el CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
E INVERSIÓN PARA DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DEL DERECHO DE 
REVERSIÓN. 

 
8. Escrito presentado por el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, representante 

legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V. donde 
manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 
9. Copia de visto de fecha diez (10) de marzo de dos mil dos mil ocho (2008), derivado 

del expediente número US 16214/2008, emitido mediante el Oficio 

JAMM/JSEDUE/381/2008, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en el cual se le autoriza al C. JORGE LUIS CANAVATI HADJOPÚLOS, 
en su carácter de de representante legal de la C MARÍA CRISTINA HADJOPÚLOS 
CANAVATI VIUDA DE CANAVATI, la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, en el predio objeto del presente trámite. 
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10. Copia de visto de fecha veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), derivado del 

expediente número NCCS 26471/2015, emitido mediante el oficio 
FJGS/JSEDS/383/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza al C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 
entre otras cosas la LICENCIA PARA RESTAURANTE Y TERRAZA. 

 
11. Original de escrito presentado en fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 

de Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN 
BERNARDO LOBATON BERNARD mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con 
los lineamientos en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar 

con áreas verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable de este Municipio. 

 
12. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 012/2017, de fecha nueve (9) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 
JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 25 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús Reynaldo 
Ramos Alvarado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de 
Nuevo León. 

 
13. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha treinta (30) de marzo de dos mil 

diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 
14. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 

en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial YAKITORI. 

 
15. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
16. Original de Visto de fecha nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el Capitán Marco Antonio Zavala Solís, director de la entonces Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, mediante el cual se ordena notificar al C. JUAN 
BERNARDO LOBATON BERNARD, representante legal de la persona moral 
denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V., que ha sido admitida su solicitud 
para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con el 
número de expediente administrativo SP-11/2017. 

 
17. Original de Acta de Inspección Física realizada el día diez (10) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e 
Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 

las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 
 
18. Original de escrito de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección, 
actualmente la Dirección de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la 
solicitud de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una 
visita física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de 
inspección y se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
y del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para 
su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

respectivamente y proporcionados por el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, 

representante legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de 
C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta 
de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 
comercial YAKITORI, son correctos. 
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En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 

de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-11/2017. 

 
TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 

del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 

acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el 
Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en 

el inmueble objeto del presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual 
se acredita que han quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción 
I de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
y Consumo para el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la 

Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
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la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 

mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 

León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 

 
En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V., mediante su representante 
legal el C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD, PARA LA VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 

RESTAURANTE, en un negocio de nombre YAKITORI, ubicado en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 2424 Local 27 en Residencial San Agustín, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
BERNARDO LOBATON BERNARD, representante legal de la persona moral denominada 
LONDER DESARROLLOS, S.A. de C.V. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de mayo de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA AUSENTE 
CON AVISO; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen presentado. 
 
No siendo así, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-11/2017, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
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C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    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 Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 4 
dictámenes. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

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

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento, en fecha 11-once de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fue 
turnada la solicitud presentada el día 08-ocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis ante 

la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por el C. Jaime Garza de la Garza la 
AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, LINEAMIENTOS GENERALES, PROYECTO 
URBANÍSTICO Y PROYECTO DE RASANTES SUJETO AL RÉGIMEN EN CONDOMINIO 
HORIZONTAL PARA DESARROLLAR 6-SEIS UNIDADES PRIVATIVAS 
HABITACIONALES UNIFAMILIARES, respecto del predio ubicado al oriente de calle 

denominada  Antiguo Camino a San Agustín Poniente, en el Sector de la Exhacienda San 
Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León., los cuales se identifican 

con el número de expediente catastral 10-001-430, integrando el expediente administrativo 
número NFL-28448/2016, por lo que vistos los planos, dictámenes, disposiciones 
técnicas, urbanísticas y demás constancias que obran dentro del expediente, se emite el 
presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan 
a continuación: 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El promovente presentó solicitud para la AUTORIZACIÓN DE LA 

FACTIBILIDAD, LINEAMIENTOS GENERALES, PROYECTO URBANÍSTICO Y 
PROYECTO DE RASANTES SUJETO AL RÉGIMEN EN CONDOMINIO HORIZONTAL 
PARA DESARROLLAR 6-SEIS UNIDADES PRIVATIVAS HABITACIONALES 
UNIFAMILIARES, respecto del predio ubicado al oriente de calle denominada  Antiguo 

Camino a San Agustín Poniente, en el Sector de la Exhacienda San Agustín, en el municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente 

catastral 10-001-430, presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 
misma que integró el expediente administrativo número NFL-28448/2016. 
 

SEGUNDO. La parte solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
artículo 255, en correlación con los artículos, 247, 248, 249 y 251, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, anexa la siguiente 
documentación:  

 
a).- Solicitud correspondiente en formato y escrito abierto, en cumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos 247, fracción I, 248, fracción I, y 249, fracción I de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 318, 

fracciones I, primer párrafo, II, III y IV,400, inciso a), 401, segundo párrafo, inciso a), 402, 

tercer párrafo, inciso a), y 407 fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

b).- Plano donde se identifica la localización del lote con el expediente catastral número 10-

001-430, en el sector respectivo en la carta urbana del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

vigente. Lo anterior lo presentan en cumplimiento al artículo 247, fracción IV, y 248, fracción 

IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto 

en el artículo 318, fracción I, inciso a), 400, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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c).-Presenta copia simple de la escritura pública número 23,952-veintitres mil novecientos 

cincuenta y dos, de fecha 08-ocho de mayo del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe 

del Licenciado Victor Manuel Garza Salinas, Titular de la Notaría Pública número 67-sesenta 

y siete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral, compareciendo la C. María Patricia 

Rodríguez Benítez, en su carácter de Albacea de la Sucesión Testamentaria a Bienes de la 

Señora Adriana Bertha Benítez Galindo, y demás herederos testamentarios designados en 

primer lugar, o en su caso en sustitución, en el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 

la sucesión de referencia, que se mencionan en dicho instrumento jurídico  como la “Parte 

Vendedora”; y por otra parte,  el C. Licenciado Jaime Garza de la Garza, como “La Parte 

Compradora”, referente al lote de terreno que forma parte de la “Hacienda San Agustín”, 

en este municipio, identificado en el plano de subdivisión como lote 1-uno, que cuenta con 

superficie total de terreno de 5,000.00 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en 

el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 900-novecientos,  

Volumen 119, Libro 36, Sección Propiedad, Unidad Garza García, con fecha de 07-siete de 

junio del año 2013-dos mil trece.  

 

        Posteriormente, se llevó a cabo por parte del propietario el C. Licenciado Jaime 

Garza de la Garza, Rectificación de las Medidas del inmueble de referencia, pasada ante la 

fe de la Licenciada Angélica Guadalupe Garza Valdés, Notario Titular de la Notaría Pública 

número 67 con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, quedando la constancia 

registrada en el Acta Fuera de Protocolo número 2772-dos mil setecientos setenta y dos de 

la Notaría antes mencionada; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León, bajo el número 622-seiscientos veintidós,  Volumen 74-setenta y cuatro,  Libro 

13-trece, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, con fecha de 02-dos de junio del año 

2016-dos mil dieciséis; Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247, 

fracción II 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. 

 
d).- Se anexa identificación oficial de elector del C. Jaime Garza de la Garza con folio número 
IDMEX1363001468 en su carácter de propietario del inmueble identificado con el expediente 
catastral número 10 001 430, así como identificación de elector de la C.  Katia Briselda 
Villarreal Guadiana, con número de folio IDMEX1244269055 en su carácter de apoderado 

especial del trámite; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso c) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
e).- Copia de acuerdo de fecha 08-ocho de marzo del año 2013-dos mil trece, en la cual la 
entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, mediante el número de oficio EGAH/JSEDS/163/2013, comunica que el R. 
Ayuntamiento de este municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero, 

celebrada el día 26-veintiseis de febrero del año 2013-dos mil trece, en el Punto cinco del 
Orden del Día, aprobó la SUBDIVISIÓN del predio con superficie de 12,874.26 metros 
cuadrados para quedar en 4-cuatro porciones identificadas como lote 1 con superficie de 

5,000.00 metros cuadrados, lote 2 con superficie de 6,077.68 metros cuadrados, lote 3 
con superficie de de 894.73 metros cuadrados, y lote 4 con superficie de 901.85 metros 
cuadrados; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso e), y 401, 
segundo párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 
f).- El solicitante presenta recibo de pago número 0127-0011575 de fecha 14-catorce de 
enero del 2016-dos mil dieciséis correspondiente al pago del impuesto predial del primer al 
sexto bimestre del año 2016-dos mil dieciséis, emitido por la Dirección de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, 

mediante el cual comprueba que el predio se encuentra al corriente en el pago por concepto 
de impuesto predial del año 2016; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
249, fracción VI  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación 
con lo dispuesto en el artículo  318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
g).- Presentan carta poder en la cual se otorga poder a favor de la C. Katia Briselda Villarreal 

Guadiana, certificada en original ante la fe de la Licenciada Angélica Guadalupe Garza 
Valdez, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 67-sesenta y siete, mediante 
libro de actas fuera de protocolo bajo el número 1,779 en fecha 23-veintitres de febrero del 
2016-dos mil dieciséis, misma que se encuentra certificada en original mediante acta fuera 
de protocolo número 3559, de fecha 16-dieciseis de agosto del 2016-dos mil dieciséis. Lo 
anterior, en cumplimento a lo dispuesto en los artículos 247, fracción III,  248, fracción III, 
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y 249, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y  artículo 318, 
fracción I, inciso g), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 
h).- Se presentaron 4-cuatro fotografías del predio objeto del presente tramite, lo anterior 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, así como del artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

i).- El solicitante presenta copia simple del recibo de servicio de telefonía, expedido por 
Teléfonos de México S. A. B. de C. V. correspondiente al mes de noviembre del año 2016-
dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad no mayor de 3 meses; lo anterior lo 
presentan en cumplimiento al artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del  Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

j).- El solicitante anexa Estudio de Pavimentos y Análisis Geológico geotécnico, lo anterior 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso c), punto VII, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
k).- El solicitante anexa plano topográfico y estudio de pendientes, siendo perito responsable 
el Arquitecto Román Alejandro Sustaita Martínez  con número de cédula profesional 

7714347,  lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 400, inciso c) y d), 402, 
tercer párrafo inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 
l).- Se anexa Estudio de Análisis Geológico Geotécnico elaborado por la empresa HGEI- 
Hidro-Geo-Estructura Integral de fecha junio del 2016-dos mil dieciséis, siendo responsable 
del estudio el Ingeniero Rafael Luna Gutiérrez con Cédula Profesional número 3760432, Así 

mismo, presenta Estudio Geotécnico elaborado por la empresa Estudios y Control del 
Noreste S. A. de C. V. , siendo responsable del estudio el Ingeniero Norberto Sánchez 
Monsiváis, con Cédula Profesional número 6432771, lo anterior, en cumplimento a lo 
dispuesto en el artículo 247, fracción V, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 400, inciso e), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

m).- Certificado de Libertad de Gravamen emitido por el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León, en fecha 17-diecisiete de agosto del año 2016-dos mil dieciseis; lo 
anterior, en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción II, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 400, inciso 
f), 401, segundo párrafo, inciso d), 402, tercer párrafo, inciso e), 407 fracción I, inciso e) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
n).- Factibilidad de Agua Potable y Drenaje Sanitario mediante oficio original número SADM-
DG-0578-16 de fecha 24-veinticuatro de junio del 2016-dos mil dieciséis, emitida por 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I. P. D.; lo anterior, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 248, fracción V  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León; en correlación con lo dispuesto en el artículo  401, segundo párrafo inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
o).- Factibilidad de Energía Eléctrica mediante oficio original  número DIE-259/2016 de fecha 
23-veintitrés de junio del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por la Comisión Federal de 
Electricidad; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción VI  de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en 
el artículo  401, segundo párrafo, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
p).- Presentó 6-seis copias del proyecto urbanístico y 6-seis copias del plano de rasantes de 
la calle propuesta, incluido el diseño de pavimentos y con su archivo electrónico en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción III y 251 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 402, tercer párrafo inciso c) y 
d), y artículo 407, fracción I, inciso c) y d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
q).- Se anexa el Manifiesto de Impacto Ambiental, Modalidad Particular, que incluye las 
medidas de mitigación, elaborado en el mes de octubre del 2016-dos mil dieciséis por el C. 
Biólogo Cuauhtémoc Ibarra Sánchez con Cédula Profesional número 3481468 y Registro 
Ambiental número SPMARN/PSA/IAR/071/2015, así como se anexa el Estudio Técnico 
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Justificativo, elaborado por el C. M. C. Mario Alberto García Aranda, Prestador de Servicios 
Técnicos Forestales inscrito en el Registro Forestal Nacional en cédula fechada 8-ocho de 

noviembre del 2002-dos mil dos. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
249, fracción IV,  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; lo anterior, en 
correlación con lo dispuesto en el artículo 402, tercer párrafo, inciso f) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero con la salvedad 
y condiciones que se indica en el punto XI DICTAMEN, que más adelante se cita. 
 
r).- Se anexa Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado en fecha junio  del 2016-dos 

mil dieciséis, siendo responsable de la elaboración de dicho estudio el C. Ingeniero Gerardo 
Martín Hernández Ramírez, con Cédula Profesional número 2832369; lo anterior, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción V,  de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, tercer párrafo, 
inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

s).- Se anexa el estudio Hidrológico Superficial Conceptual para el proyecto elaborado por 
Hidro Geo Consulting de fecha julio del 2016-dos mil dieciséis, siendo responsable del 
estudio el C. Ingeniero Federico Silva Mendoza con Cédula Profesional número 3396084, lo 
anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León,  y artículo 402, tercer párrafo, inciso g) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
t).- Factibilidad del Transporte Público mediante oficio número DIPV/0293/2016 de fecha 
14-catorce de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por la Licenciada F. E. 
Katia Cuevas Sánchez, Directora de Ingeniería, Planeación y Vialidad de la Agencia para la 
Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León; lo 
anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 401, segundo párrafo, inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió un dictamen 
técnico respecto la solicitud de referencia, mismo que fue puesto a consideración de esta 
Comisión, el cual será transcrito y analizado en ulteriores líneas en el presente instrumento. 
 

CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha 11-once de 

mayo de 2017-dos mil diecisiete, turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de 
la parte 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. 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, 

en términos de los artículos 38, Tercero Transitorio 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, en correlación con lo que establecen los numerales 10 
fracción XIII, 216, 217, 218, 219, 247, 248, 249, 251, 255 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y sus similares 318, 328, 400, 
401, 402, 403, 404, 407 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, así como 
en los numerales 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos a), e) y j), 31, 32, 33, 34, 
35, 83 fracción II), 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

la única autoridad competente para resolver el dictamen elaborado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10 fracción XIII, 216, 217, 218, 219, 255, 247, 248, 249, 251 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 328, 
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400, 401, 402, 403, 404, 407 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León advierte que con las documentales 
relacionadas en el Antecedente Segundo del presente Dictamen se cumple con lo dispuesto 
por los 247, 248, 249 y 251, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y 
artículos 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, quedando debidamente 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 10 fracción XIII, 216, 
217, 218, 219, 255, 247, 248, 249, 251 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emitió el dictamen técnico en relación a la solicitud que nos 

ocupa, mismo que a la letra señala: 
 

DICTAMEN TECNICO 

 

AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD, LINEAMIENTOS GENERALES, PROYECTO URBANISTICO 

Y PROYECTO DE RASANTES SUJETO AL REGIMEN EN CONDOMINIO HORIZONTAL PARA 

DESARROLLAR 6 VIVIENDAS HABITACIONALES UNIFAMILIARES 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE: 08-ocho de noviembre del 2016-dos mil dieciséis 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NFL-28448/2016 

 

NÙMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL: 10-001-430 

 

SOLICITUD: Autorización de la Factibilidad, Lineamientos Generales, Proyecto Urbanístico y Proyecto de 

Rasantes sujeto al Régimen en Condominio Horizontal para desarrollar 6-seis unidades privativas habitacionales 

unifamiliares. 

 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO: 5,000.00 metros cuadrados 

 

PROPIETARIO: C. Jaime Garza de la Garza 

 

APODERADO DEL TRÁMITE: C. Katia Briselda Villarreal Guadiana 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: al oriente de calle denominada  Antiguo Camino a San Agustín Poniente, en el 

Sector de la Exhacienda San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

COMPETENCIA: Conforme el artículo 328, fracción II, inciso a) y b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, es competencia del R. Ayuntamiento, autorizar o negar las 

solicitudes correspondientes a la Factibilidad, Lineamientos Urbanos, Autorización de Proyecto Urbanístico y 

Autorización de Proyecto de Rasantes para un desarrollo habitacional de tipo unifamiliar sujeto al Régimen de 

Propiedad  en Condominio Horizontal. 

II.- ANTECEDENTES DEL PREDIO:  

 

1.- Que el R. Ayuntamiento de este municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Febrero, celebrada el 

día 26-veintiséis de febrero del año 2013-dos mil trece, en el Punto cinco del Orden del Día, aprobó la solicitud 

de autorización para la Subdivisión de 1-un lote, que se localiza en la calle Antiguo Camino a San Agustín 

número 700 oriente y antiguo camino a San Agustín Poniente, de este Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 10-000-086, con una superficie de 

12,874.26 metros cuadrados, para quedar en 4-cuatro porciones identificadas como Lote 1 con superficie de 

5,000.00 metros cuadrados, Lote 2 con superficie de 6,077.68 metros cuadrados, Lote 3 con superficie de 894.73 

metros cuadrados y Lote 4 con superficie de 901.85 metros cuadrados; y resolvió la petición por unanimidad, 

con 15-quince votos a favor, según consta en el acta respectiva de fecha antes citada; concedido por la entonces 

Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, mediante oficio EGAH/JSEDS/163/2013, de fecha 08-ocho de 

marzo del 2013-dos mil trece, notificado el mismo día, mes y año, lo anterior dentro del expediente administrativo 

número SFR-22885/2012, cuyo plano quedo inscrito en el Instituto Catastral y registral del Estado de Nuevo 

León bajo el número 416-cuatrocientos dieciséis, volumen 68-sesenta y ocho, libro 9-nueve, sección auxiliar, 

unidad Garza García, de fecha 25-veinticinco de abril del año 2013-dos mil trece. 

 

2.- Licencia de Construcción autorizada por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal bajo el 

expediente administrativo número CCON-23996/2013, y en el cual quedo integrado el recibo de pago número 

0076-00095704 de fecha 10-diez de octubre del 2013-dos mil trece, emitido por la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal por la cantidad de $2’289,262.50 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
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MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 M. N.), por concepto de pago por cesión de áreas municipales 

establecido en el artículo 203 inciso a)  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 

        El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos en los Artículos 247, 248, 249 y 251, de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 400, 401, 402, y 407 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, anexa la siguiente documentación:  

 

a).- Solicitud correspondiente en formato y escrito abierto, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 247, 

fracción I, 248, fracción I, y 249, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en 

correlación con lo dispuesto en el artículo 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV,400, inciso a), 401, 

segundo párrafo, inciso a), 402, tercer párrafo, inciso a), y 407 fracción I, inciso a) del Reglamento de 

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

 

b).- Plano donde se identifica la localización del lote con el expediente catastral número 10-001-430, en el sector 

respectivo en la carta urbana del Plan de Desarrollo Urbano Municipal vigente. Lo anterior lo presentan en 

cumplimiento al artículo 247, fracción IV, y 248, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso a), 400, inciso b) del Reglamento 

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

 

c).-Presenta copia simple de la escritura pública número 23,952-veintitres mil novecientos cincuenta y dos, de 

fecha 08-ocho de mayo del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Victor Manuel Garza Salinas, 

Titular de la Notaría Pública número 67-sesenta y siete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral, 

compareciendo la C. María Patricia Rodríguez Benítez, en su carácter de Albacea de la Sucesión Testamentaria 

a Bienes de la Señora Adriana Bertha Benítez Galindo, y demás herederos testamentarios designados en primer 

lugar, o en su caso en sustitución, en el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la sucesión de referencia, 

que se mencionan en dicho instrumento jurídico  como la “Parte Vendedora”; y por otra parte,  el C. Licenciado 

Jaime Garza de la Garza, como “La Parte Compradora”, referente al lote de terreno que forma parte de la 

“Hacienda San Agustín”, en este municipio, identificado en el plano de subdivisión como lote 1-uno, que cuenta 

con superficie total de terreno de 5,000.00 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 900-novecientos,  Volumen 119,  Libro 36, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, con fecha de 07-siete de junio del año 2013-dos mil trece.  

 

        Posteriormente, se llevo a cabo por parte del propietario el  C. Licenciado Jaime Garza de la Garza, 

Rectificación de las Medidas del inmueble de referencia, pasada ante la fe de la Licenciada Angélica Guadalupe 

Garza Valdés, Notario Titular de la Notaría Pública número 67 con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 

el Estado, quedando la constancia registrada en el Acta Fuera de Protocolo número 2772-dos mil setecientos 

setenta y dos de la Notaría antes mencionada; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León, bajo el número 622-seiscientos veintidós,  Volumen 74-setenta y cuatro,  Libro 13-trece, Sección 

Auxiliares, Unidad Garza García, con fecha de 02-dos de junio del año 2016-dos mil dieciséis; Lo anterior, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247, fracción II 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. 

 

d).- Se anexa identificación oficial de elector del C. Jaime Garza de la Garza con folio número 

IDMEX1363001468 en su carácter de propietario del inmueble identificado con el expediente catastral número 

10 001 430, así como identificación de elector de la C.  Katia Briselda Villarreal Guadiana, con número de folio 

IDMEX1244269055 en su carácter de apoderado especial del trámite; en cumplimiento a lo dispuesto en el 

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

Nuevo León. 

 

e).- Copia de acuerdo de fecha 08-ocho de marzo del año 2013-dos mil trece, en la cual la entonces Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el número de oficio 

EGAH/JSEDS/163/2013, comunica que el R. Ayuntamiento de este municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria 

del mes de febrero, celebrada el día 26-veintiseis de febrero del año 2013-dos mil trece, en el Punto cinco del 

Orden del Día, aprobó la SUBDIVISIÓN del predio con superficie de 12,874.26 metros cuadrados para quedar 

en 4-cuatro porciones identificadas como lote 1 con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, lote 2 con superficie 

de 6,077.68 metros cuadrados, lote 3 con superficie de de 894.73 metros cuadrados, y lote 4 con superficie de 

901.85 metros cuadrados; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso e), y 401, segundo 

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

 

f).- El solicitante presenta recibo de pago número 0127-0011575 de fecha 14-catorce de enero del 2016-dos mil 

dieciséis correspondiente al pago del impuesto predial del primer al sexto bimestre del año 2016-dos mil dieciséis, 

emitido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza 

García Nuevo León, mediante el cual comprueba que el predio se encuentra al corriente en el pago por concepto 

de impuesto predial del año 2016; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción VI  de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo  318, 

fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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g).- Presentan carta poder en la cual se otorga poder a favor de la C. Katia Briselda Villarreal Guadiana, 

certificada en original ante la fe de la Licenciada Angélica Guadalupe Garza Valdez, Notario Público Titular de 

la Notaría Pública número 67-sesenta y siete, mediante libro de actas fuera de protocolo bajo el número 1,779 

en fecha 23-veintitres de febrero del 2016-dos mil dieciséis, misma que se encuentra certificada en original 

mediante acta fuera de protocolo número 3559, de fecha 16-dieciseis de agosto del 2016-dos mil dieciséis. Lo 

anterior, en cumplimento a lo dispuesto en los artículos 247, fracción III,  248, fracción III, y 249, fracción VII 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y  artículo 318, fracción I, inciso g), del Reglamento 

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

 

h).- Se presentaron 4-cuatro fotografías del predio objeto del presente tramite, lo anterior en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 248, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como 

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

Nuevo León. 

 

i).- El solicitante presenta copia simple del recibo de servicio de telefonía, expedido por Teléfonos de México S. 

A. B. de C. V. correspondiente al mes de noviembre del año 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita 

la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad no mayor de 3 

meses; lo anterior lo presentan en cumplimiento al artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de 

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

 

j).- El solicitante anexa Estudio de Pavimentos y Análisis Geológico geotécnico, lo anterior en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso c), punto VII, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

k).- El solicitante anexa plano topográfico y estudio de pendientes, siendo perito responsable el Arquitecto Román 

Alejandro Sustaita Martínez  con número de cédula profesional 7714347,  lo anterior en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 400, inciso c) y d), 402, tercer párrafo inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

l).- Se anexa Estudio de Análisis Geológico Geotécnico elaborado por la empresa HGEI- Hidro-Geo-Estructura 

Integral de fecha junio del 2016-dos mil dieciséis, siendo responsable del estudio el Ingeniero Rafael Luna 

Gutiérrez con Cédula Profesional número 3760432, Así mismo, presenta Estudio Geotécnico elaborado por la 

empresa Estudios y Control del Noreste S. A. de C. V. , siendo responsable del estudio el Ingeniero Norberto 

Sánchez Monsiváis, con Cédula Profesional número 6432771, lo anterior, en cumplimento a lo dispuesto en el 

artículo 247, fracción V, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo 

dispuesto en el artículo 400, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

m).- Certificado de Libertad de Gravamen emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León, en fecha 17-diecisiete de agosto del año 2016-dos mil dieciseis; lo anterior, en cumplimento a lo dispuesto 

en el artículo 248, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo 

dispuesto en el artículo 400, inciso f), 401, segundo párrafo, inciso d), 402, tercer párrafo, inciso e), 407 fracción 

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

 

n).- Factibilidad de Agua Potable y Drenaje Sanitario mediante oficio original número SADM-DG-0578-16 de 

fecha 24-veinticuatro de junio del 2016-dos mil dieciséis, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 

I. P. D.; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción V  de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo  401, segundo párrafo inciso c) del 

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

 

o).- Factibilidad de Energía Eléctrica mediante oficio original  número DIE-259/2016 de fecha 23-veintitrés de 

junio del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por la Comisión Federal de Electricidad; lo anterior, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción VI  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León; en correlación con lo dispuesto en el artículo  401, segundo párrafo, inciso c) del Reglamento de 

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

 

p).-  Presentó 6-seis copias del proyecto urbanístico y 6-seis copias del plano de rasantes de la calle propuesta, 

incluido el diseño de pavimentos y con su archivo electrónico en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, 

fracción III y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 402, tercer 

párrafo inciso c) y d), y artículo 407, fracción I, inciso c) y d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

q).- Se anexa el Manifiesto de Impacto Ambiental, Modalidad Particular, que incluye las medidas de mitigación, 

elaborado en el mes de octubre del 2016-dos mil dieciséis por el C. Biólogo Cuauhtémoc Ibarra Sánchez con 

Cédula Profesional número 3481468 y Registro Ambiental número SPMARN/PSA/IAR/071/2015, así como se 

anexa el Estudio Técnico Justificativo, elaborado por el C. M. C. Mario Alberto García Aranda, Prestador de 

Servicios Técnicos Forestales inscrito en el Registro Forestal Nacional en cédula fechada 8-ocho de noviembre 

del 2002-dos mil dos. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV,  de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; lo anterior, en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, 

tercer párrafo, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, pero con la salvedad y condiciones que se indica en el punto XI DICTAMEN, que más adelante se cita. 
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r).- Se anexa Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado en fecha junio  del 2016-dos mil dieciséis, siendo 

responsable de la elaboración de dicho estudio el C. Ingeniero Gerardo Martín Hernández Ramírez, con Cédula 

Profesional número 2832369; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción V,  de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, tercer 

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

 

s).- Se anexa el estudio Hidrológico Superficial Conceptual para el proyecto elaborado por Hidro Geo Consulting 

de fecha julio del 2016-dos mil dieciséis, siendo responsable del estudio el C. Ingeniero Federico Silva Mendoza 

con Cédula Profesional número 3396084, lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León,  y artículo 402, tercer párrafo, inciso g) del Reglamento de 

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

 

t).- Factibilidad del Transporte Público mediante oficio número DIPV/0293/2016 de fecha 14-catorce de 

septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por la Licenciada F. E. Katia Cuevas Sánchez, Directora de 

Ingeniería, Planeación y Vialidad de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 

Transporte Público de Nuevo León; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 401, segundo 

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

 

IV.- CARACTERISTICAS FISICAS DEL PREDIO 

      El inmueble se localiza en la zona de la Antigua Exhacienda San Agustín, colindando al poniente con 

el frente del terreno y calle  Antiguo San Agustín poniente, al sur, norte y oriente colinda con propiedad 

privada, topografía del terreno y escurrimientos pluviales de manera descendente en orientación de sur-

norte, se encuentra baldío el terreno, el cual es de forma geométrica rectangular e irregular, la topografía 

del terreno presenta pendientes menores al 30%, no se localizó escurrimiento  que cruce al predio, además, 

predominan algunas especies de arborización en el terreno, existe la infraestructura general de servicios 

públicos de redes de Agua Potable y Energía Eléctrica, por la calle antiguo San Agustín poniente. 

                           

 

 

V.- LINEAMIENTOS GENERALES  DE DISEÑO URBANO Y URBANIZACIÓN: 

 

SUPERFICIE MAXIMA A DESARROLLAR, LOS USOS DEL SUELO PREDOMINANTE Y COMPATIBLES 

E INDICACIONES SOBRE SU ZONIFICACIÓN, DENSIDAD PERMITIDA EN LOS USOS 

HABITACIONALES Y SUPERFICIE Y DIMENSIONES MINIMAS POR USO: 

 

       Con base a los antecedentes del predio, y por su ubicación el predio identificado con el número de expediente 

catastral 10-001-430, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo 

León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria de Usos y Destinos del Suelo, se reconoce en una Área 

Urbanizable con Uso de Suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, además de acuerdo al 

plano E3 de densidades Habitacionales y CUS máximo el predio se encuentra en una zona con uso habitacional 

unifamiliar en área urbanizable tipo “C”, baja densidad, hasta 15 viviendas por hectárea bruta, 400 metros 

cuadrados superficie mínima neta de lote, se considera Permitido el uso de suelo para desarrollar vivienda 

unifamiliar bajo el Régimen de Condominio Horizontal. 

 

        La superficie del terreno a desarrollar comprende 5,000.00 metros cuadrados, para lo cual le corresponde 

como máximo desarrollar 7.5 viviendas, siendo la propuesta del solicitante el pretender desarrollar 6-seis 

viviendas de tipo habitacional unifamiliar, por lo que el proyecto cumple en lo que respecta a la densidad 

habitacional máxima a desarrollar en el terreno. 
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     La propuesta del proyecto urbanístico presenta 6-seis unidades privativas con superficies de los lotes mayores 

a 400-cuatrocientos metros cuadrados, las cuales estarán sujetos al Régimen de Propiedad en Condominio 

Horizontal,  el proyecto urbanístico propuesto cumple con la densidad y tamaño mínimo de lote de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E3 de densidades Habitacionales y CUS máximo, toda vez que el predio se encuentra en una zona con uso 

habitacional unifamiliar en área urbanizable tipo “C”, baja densidad, hasta 15 viviendas por hectárea bruta, 400 

metros cuadrados superficie mínima neta de lote. 

 

                  
        El frente  de los lotes o unidades en condominio que se propone en el plano del proyecto urbanístico 

presentado por el solicitante, cumple con lo establecido en el artículo 204 fracción I, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, el cual será colindante al área vial común propuesta.  

 

        De  acuerdo a lo establecido en los artículos 4, 7, fracciones II y III, 14 y 17 de la Ley de Régimen de 

Propiedad en Condominio para el Estado de Nuevo León, cada uno de los condóminos tendrá un derecho de 

propiedad exclusiva sobre el suelo de su propiedad individual y sobre lo edificado y un derecho proporcional 

y de copropiedad en los bienes de uso común, calles y otros espacios en los términos de la Escritura 

Constitutiva o el Reglamento de Condominio y Administración y de la Ley antes citada. Siendo obligación de 

los condóminos a través de la administración del condominio las obras necesarias para mantener el 

condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación y, para que los servicios funcionen 

normal y eficazmente, se efectuarán por el administrador, previa licencia de las Autoridades Competentes, 

bastando la conformidad en su caso del Comité Consultivo y de Vigilancia.  

 

         Con base en lo anterior, se informa respecto al predio identificado con expediente catastral número 10-

001-430, que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no  estará sujeto a obligación alguna y 

se deslinda de toda responsabilidad en lo que respecta al mantenimiento que requieran las áreas comunes, 

por lo que el mantenimiento correspondiente será  responsabilidad de los copropietarios del Régimen de 

Propiedad en Condominio Horizontal citado, a través del Reglamento de Condominio que deberá incluir en 

la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal. Así mismo, los condóminos quedan 

obligados a participar en su momento de la derrama económica que resulte de las obras viales que se 

requieran en la zona colindante al fraccionamiento. 
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VI.- ALINEAMIENTOS VIALES Y DERECHOS DE VÍA: 

 

         El desarrollador del predio con expediente catastral 10-001-430 deberá respetar los ALINEAMIENTOS 

VIALES, así como la superficie de 108.80 metros cuadrados considerada en el proyecto como área de Cesión 

Vial (Afectación Vial) por calle Antiguo camino a San Agustín Poniente, conforme se señala en los planos 

propuestos del Proyecto Urbanístico. 

 

         Los solicitantes presentaron el Estudio de Impacto Vial del proyecto elaborado en fecha junio del 2016-

dos mil dieciséis, por Nivel de Servicio “A”, Estudios de Impacto Vial, siendo responsable de la elaboración 

de dicho estudio el C. Ingeniero Gerardo Martín Hernández Ramírez, con Cédula Profesional número 

2832369; El estudio antes descrito fue revisado por el Ingeniero  Roberto Moctezuma Resendiz, Coordinador 

de Vialidad de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y avalado por el arquitecto Francisco 

Javier Martínez Oviedo, Director de Control Urbano de esta misma Secretaría, mediante dictamen vial 

número DV-071 de fecha 16-dieciséis de enero del 2017-dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 249, fracción V  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; lo anterior, en 

correlación con lo dispuesto en el artículo 402, tercer párrafo inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; debiendo el solicitante cumplir con lo siguiente:  

 

“ Teniendo como antecedentes la siguiente información: 

 Planos del proyecto de Lotificación y Vialidad, (que se anexa al presente oficio).  

 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 

 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL LA 

MORITA”, con fecha de junio del 2016.  

 Inspección al sitio 

 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Transito (Levantamientos Físico Geométrico, Señalamientos y Dispositivos de Tránsito, 

Aforos, Velocidades de Operación).  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual 

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio del volumen actual 2016 y considerando la apertura  del 

proyecto (2019) y a futuro a 5 años (2022) y a 10 años (2027).  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

La zona de influencia o intersecciones analizadas, son las adecuadas, considerando las características del 

proyecto, ya que consideran la intersección de (Av. Real San Agustín y Alejandría), los estudios de tránsito 

realizados son los recomendados, en los horarios de máxima demanda, el análisis de capacidad y niveles de 

servicio de la vialidad o situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas en la zona de 

influencia, se realizó con el software adecuado (Synchro). 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las trayectorias directas, 

para entrar o salir al proyecto en cuestión. 9 veh en la hora de máxima demanda matutina, (3 veh. Entrando, 

6 Saliendo), 12 veh en la hora de máxima demanda vespertina (8 veh. Entrando, 4 veh. Saliendo), (108 veh 

Diarios), el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto considera el flujo vehicular 

actual y futuro utilizando para este cálculo el software adecuado (Synchro). 

Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. 

Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial referentes a los volúmenes 

vehiculares, generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones 

del área de influencia le podemos informar lo siguiente: 

 

 El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

2030, vigente y señalado por la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 

 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 las mejoras a la vialidad y no pagara 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 2030, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto Vial. 

 El desarrollador y/o propietario deberá de ceder el área de afectación vial, la cual es de 108.85 metros 

cuadrados, para una futura ampliación. 

 El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica de $45,491.99 Cuarenta y 

cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos 99/100 m. n., para la ejecución de los trabajos de las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia.  

 Deberá de realizar la aportación del 100% para realizar los trabajos de señalamientos vertical y horizontal 

marcas en el pavimento, cruce peatonal, raya de parada, raya divisoria de carriles, flechas de sentido de 

circulación, en material termoplástico, sugerido en la propuesta del especialista, como de las 

recomendaciones realizadas por la Coordinación de vialidad e Ingeniería Vial,  lo anterior sustentado en el 

Articulo 431 Capítulo XIX del Estudio de Impacto Vial, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, 

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

 

Nota Aclaratoria: La Secretaria de Seguridad Municipal, de conformidad con lo dispuesto, en el Reglamento de 

Tránsito Municipal, podrá acordar la modificación de las vialidades públicas, en cuanto a su sentido de 

circulación y estructura vial, en momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

Una vez entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá validez si 

sufren modificaciones posterior al visto bueno. 

Una vez aceptadas las acciones anteriores, esta Dirección General de Control Urbano, no tiene ningún 

inconveniente en otorgar el Visto Bueno Vial, para que se continúe el trámite al permiso correspondiente “. 

 

      Los solicitantes presentan el Estudio de Pavimentos y revisión geotécnica, lo anterior en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso c), punto VII, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

       El proyecto de Rasantes propuesto presenta una pendiente longitudinal de la rasante promedio del 2%  

proyectada para la vialidad interior del Condominio Horizontal, y pendiente transversal del 2% para la misma 

calle interior, la construcción de cunetas, cruces pluviales, imbornales y demás obras complementarias debe 

considerar las precipitaciones pluviales provenientes de un fenómeno meteorológico con un periodo de 

retorno de 20 años; cumple el proyecto con lo establecido en el artículo 213 y 214 del Reglamento de 

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

 

       El área de circulación vehicular privada propuesta en el proyecto sujeto a Régimen de Condominio 

Horizontal no tendrá continuidad vial por ser de carácter privado, presenta una sección de 8.00 metros de 

paramento a paramento para dar acceso a 6-seis loteas resultantes del proyecto urbanístico, cumple con lo 

señalado en el artículo 216 párrafo primero del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

       El Proyecto Urbanístico para complementar  la sección vial de la calle denominada antiguo San Agustín 

poniente, colindante con el predio a desarrollar,  propone dejar una franja de terreno al frente de 108.80 

metros cuadrados como afectación vial destinada para vía pública para complementar la sección total de la 

calle antes citada de 15.00 metros. El solicitante mediante escrito de fecha 16-dieciseis de marzo del 2017-dos 

mil diecisiete, manifiesta su conformidad para ceder de manera gratuita e irrevocable a favor del municipio 

el área de 108.80 metros cuadrados que señala el plano del proyecto urbanístico propuesto como afectación 

vial; lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158, fracción VIII,  204, fracción 

VIII, y 205, fracción I-primera de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

       El solicitante,  tendrá la obligación de participar en la derrama económica para la ejecución de obras 

viales en la zona, debiendo coordinarse con la Secretaría de Obras Públicas Municipal, y con la Coordinación 

General de Vialidad Municipal.  

 

      En su momento deberá cumplir con las obras de urbanización a que se refiere el artículo 199 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

       Así mismo, el proyecto de conjunto habitacional sujeto a Régimen de Propiedad en Condominio 

Horizontal propone como área común destinada como vialidad interior una superficie de 625.50 metros 

cuadrados, dicha vialidad tendrá una sección de 8.00 metros de arroyo vial, en cuanto a las banquetas, se 

destinara banqueta interior dentro del lote privativo con una sección de 1.00 metros, la cual estará libre de 

cualquier construcción  como parte del remetimiento frontal conforme lo indique el Reglamento de 

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

 

VII.- SUPERFICIE DE CESIÓN DE ÁREAS AL MUNICIPIO, PARA DESTINOS Y CRITERIOS DE 

LOCALIZACIÓN: 

 

        El inmueble con expediente catastral número 10-001-430 con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, 

en su momento fue objeto del trámite de Licencia de Construcción bajo el expediente administrativo número 

CCON 23996/2013, mismo en el cual quedo integrado el recibo de pago número 0076-00095704 de fecha 10-

diez de octubre del 2013-dos mil trece, emitido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal por la 

cantidad de $2’289,262.50 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS 50/100 M. N.), respecto al porcentaje del 17% por concepto de pago por cesión de áreas 

municipales establecido en el artículo 203 inciso a)  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, en el caso del pago en efectivo, este deberá ser destinado a la adquisición de áreas verdes. Con base en 

lo anterior, el solicitante queda exento del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 201, 

fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

VIII.- LINEAMIENTOS GENERALES DE URBANIZACION 

 

       En su oportunidad se deberán realizar las obras mínimas de urbanización a que se refiere el artículo 199 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, además, el solicitante deberá cumplir con las 
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disposiciones y obligaciones señaladas en el artículo 204 de la Ley citada; el proyecto urbanístico propuesto 

tendrá como propósito establecer el plano mediante los cuales se da solución al trazo y anchura de las vías 

públicas y privadas requeridas para la integración al fraccionamiento con las áreas urbanas adyacentes, así 

como se defina el trazo y ubicación de los lotes con el uso de suelo (zonificación) correspondiente, con sus 

dimensiones y superficies, la ubicación de las áreas necesarias para la localización de la infraestructura 

urbana. 

 

      Los solicitantes estiman conveniente integrar los trámites en una instancia, tal y como lo señala el artículo 

269, fracción I,  de la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 397, párrafo penúltimo 

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

 

      El Proyecto Urbanístico presentado cumple con las obligaciones que se establecen en las fracciones I, y 

II, del artículo 204 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; así mismo cumple con lo 

dispuesto por el artículo 217, fracciones I, II, IV, y VI,  de la citada Ley, que son las que resultan aplicables 

al presente caso, quedando a cargo del desarrollador el cumplir con lo establecido en las fracciones III, IV y 

VII, del artículo 204, y con lo dispuesto en las fracciones II, VI, VII y VIII, del artículo 217, ambos de la Ley 

antes referida. 

 

       En su momento los solicitantes deberán cumplir con las normas de construcción establecidas en el 

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

cumplimiento de las especificaciones de obras de urbanización y demás lineamientos urbanísticos referidas 

en el presente dictamen 

 

        Con base a lo señalado en los artículos 221, 224 y 225 del Reglamento Zonificación y Usos del Suelo  de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, en los nuevos fraccionamientos toda la infraestructura deberá ser 

subterránea, deberá estar claramente identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y 

permanente que evite las excavaciones innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y 

deberá construirse en vías públicas, en las áreas de circulación vehicular de uso común o en áreas 

determinadas al autorizarse el fraccionamiento. No podrán utilizarse las áreas de cesión municipal (vías 

públicas) para la instalación de infraestructura general.  

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Agua Potable y Drenaje Sanitario: 

        El desarrollador deberá de cumplir con los lineamientos indicados en la Factibilidad para el suministro 

de Agua Potable y Drenaje Sanitario emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey mediante el oficio 

número SADM-DG-0578-16 de fecha 24-veinticuatro de junio del año 2016-dos mil dieciséis; emitida por 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I. P. D., debiendo respetar los lineamientos siguientes:” superficie 

máxima de 5,000.00 metros cuadrados, cota máxima de suministro 710 m. s. n. m., AGUA POTABLE: Existe 

Infraestructura, DRENAJE SANITARIO: Existe Infraestructura, DRENAJE PLUVIAL: Se deberá realizar 

estudio hidrológico y de diseño de plataformas para el desplante de lotes habitacionales y/o comerciales y 

exponerlo ante ésta institución para su revisión. Requerimientos del servicio: a).- instalación de tuberías 

secundarias para servicios domiciliarios, b).- Pago de cuota de aportación para obras de infraestructura. 

OBSERVACIONES: a).- la capacidad de suministro no prejuzga ni autoriza el uso de suelo de la zona 

sometida al estudio, b).- este informe del lineamientos no genera derechos a los propietarios ni poseedores de 

los predios respectivos, ni obligaciones a esta institución, c).- se proporcionará un servicio restringido 

conforme a las condiciones de las fuentes de abastecimiento, d).- las obras de infraestructura deberán ser 

instaladas preferentemente en calles ó avenidas, en caso de que se instalen en terrenos privados se deberá 

constituir un derecho de paso, estando la tramitación a cargo del fraccionador y escriturando el terreno a S. 

A. D. M., e).- los proyectos de urbanización y vivienda deberán incluir la solución para el desalojo de agua 

pluvial, sin que ésta sea incorporada a la red de drenaje sanitario, f).- no se deberá instalar tuberías de agua 

potable y drenaje sanitario sobre terrenos de relleno, y para el caso de drenaje sanitario las profundidades no 

deberán de exceder de 3.50 metros. g).- las pendientes de las vialidades no deberán de exceder del 18%, h).- 

en caso de existir redes de agua potable y/o drenaje sanitario alojadas en el predio, el solicitante deberá de 

respetar el derecho de paso de las mismas con los anchos que S. A. D. M. tiene especificado según el 

diámetro.”, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción V de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 401 segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, N.L. 

 

Red de Energía Eléctrica.-  

        El solicitante deberá realizar la instalación de la red de energía eléctrica cumpliendo con lo indicado en 

el oficio de Factibilidad de Servicios de Energía Eléctrica, según oficio número DIE-259/2016 de fecha 23-

veintitres de junio del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, lo anterior 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 248, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León y el artículo 401, segundo párrafo, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

        Así mismo, en caso de requerirse la contratación del servicio eléctrico para los servicios comunes del 

condominio que son alumbrados, entre otros, estos se contratarán individualmente a la tarifa correspondiente 

de acuerdo al uso y nivel de tensión requerida, y debido al carácter de instalaciones particulares de propiedad 

común, no será posible en momento alguno ceder dichas instalaciones al municipio, por lo que su operación, 

mantenimiento, administración y conservación quedan a cargo de dicho administrador que se designe. 
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 Red de Gas Natural:  

     El solicitante presenta escrito mediante el cual manifiesta que los lotes resultantes se abastecerán de Gas 

Butano, que es el que predomina en la zona, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 401, 

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

Nuevo León. 

 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

Drenaje Pluvial: 

      El solicitante presenta Estudio Hidrológico Superficial Conceptual elaborado en fecha de julio del 2016-

dos mil dieciséis, por Hidro Geo Consulting, siendo responsable del estudio el Ingeniero Federico Silva 

Mendoza con Cédula Profesional número 3396084; mismo que indica en las conclusiones en materia pluvial 

lo siguiente: “El área en estudio se encuentra localizada en la zona de San Agustín, siendo su acceso principal 

al futuro proyecto a través del Antiguo Camino San Agustín poniente, siendo el mismo, un Régimen de 

Condominio Horizontal conformado por seis lotes, contando además con área vial y casetas de vigilancia, 

esto sobre una superficie de terreno de 5,000.00 m2, siendo en lo particular un área actualmente ocupada 

por una pequeña construcción la cual será demolida para dar inicio al fraccionamiento. Dentro de la zona 

la conducción de las aportaciones es en forma superficial a través de los terrenos y vialidades, no 

observándose la presencia de infraestructura pluvial cercana, por lo es de vital importancia la realización de 

este estudio para mejorar las obras de infraestructura existentes, evaluando si será necesario su ampliación, 

esto a fin de mejorar las condiciones presentes y asegurar el manejo de las futuras, siendo el principal objetivo 

el buscar la mejor forma de conducción y disposición final de los escurrimientos generados dentro de la zona, 

así como los generados por el predio y de los afluentes externos hacia el mismo. El predio cuenta con una 

pendiente descendente hacia el poniente, con un desnivel respecto al Antiguo Camino San Agustín Pte, el 

desnivel promedio es ce 4.20 mts., en una longitud de 94.40 mts. Y una pendiente promedio de 4.45%; Es 

importante recalcar que dado el desnivel que presenta no tendrá afectación de afluentes externos, siendo  el 

Antiguo Camino San Agustín Pte el punto más bajo topográficamente y donde convergerán dichas 

aportaciones.  

Es muy importante recalcar que en su colindancia poniente se presenta el Arroyo San Agustín, 

aproximadamente a una distancia de 44 metros, el cual no representa un riesgo de inundación hacia el actual 

proyecto, ya que se encuentra a un nivel inferior respecto al fraccionamiento y el área de influencia no 

significa una afectación hacia el predio…………………………………………. En cuanto el coeficiente de 

escurrimiento del área interna se determinó a través de un criterio tomando en cuenta el uso del suelo que a 

futuro se le dé a toda la zona a urbanizar, modificándose la superficie de absorción por una cubierta menos 

permeable, por lo cual se toma un valor de 0.80 considerando  que un porcentaje se podrá infiltrar en las 

áreas de absorción de cada lote. Como parte integral del presente estudio hidrológico, se llevó a cabo el 

análisis de lluvia y la construcción de las curvas intensidad-duración-período de retorno de lluvias a partir 

de datos de lluvias máximas en 24 horas, en nuestro caso en particular se tomaron en cuenta los datos de la 

Estación Meteorológica Monterrey CNA, el análisis estadístico de las lluvias se realizó con los criterios de 

Bell para periodos de retorno iguales o menores a 10 años y Cheng Lung Chen para periodos de retorno 

mayores a 10 años, las curvas de Altura de Precipitación –Duración-Periodos de retorno e Intensidad-

Duración –Periodo de Retorno. Análisis Hidrológico y lámina de agua: Área a drenar: 0.50 Has, Coeficiente 

de escurrimiento 0.80, pendiente promedio 20 milésimas, Gasto tr50 años 301 l.p.s., Ancho de calle 8.0 mts, 

Pendiente de Calle 2%, Bombeo transversal 2%, Altura total de la calle (cordón) 0.15 mts, Capacidad 

hidráulica de calle 1742 l.p.s. 

El predio cuenta con una superficie de 5,000.00 m2 siendo relativamente mínima en función del área total 

de su entorno, por lo cual el volumen generado también resulta una aportación pequeña, por lo cual puede 

realizarse la solución en forma superficial sin que esto altere los caudales esperados en temporadas de lluvias. 

Una vez realizados los cortes y movimientos de tierra necesarios se deberá proteger el suelo contra los efectos 

de la erosión por motivos de agua, especialmente en temporadas de lluvia. Durante el tiempo que dure la 

construcción del fraccionamiento, 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. “ 

 

       Dicho estudio fue revisado y avalado por el Ingeniero Axel de Jesús Cervantes Virgil Coordinador de 

Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número CI-

AJCV-447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de diciembre del 2016-dos mil dieciséis; además, el Estudio 

Hidrológico cuenta con visto bueno por parte de la Secretaria de Obras Públicas Municipal, mediante oficio 

número SOP-434/2016 de fecha 14-catorce de diciembre del 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de 

conformidad con lo señalado en el artículo 284 del Reglamento de  Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García Nuevo León. 

  

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

captado y conducido correctamente hacia el derecho de paso adyacente, y hacia la vialidad o el ducto pluvial, 

y previo a los inicios de los movimientos en el terreno, o  previo al ingreso de la solicitud de autorización del 

proyecto ejecutivo del fraccionamiento, se deberá contar con el visto bueno del departamento que corresponda 

de la Secretaría de Servicios Públicos, así como con la Coordinación de Drenaje Pluvial de la Secretaria de 

Obras Publicas o la autoridad municipal competente en la materia pluvial, debiendo coordinarse con dicha 

dependencia para la supervisión y revisión en la realización de las obras correspondientes y será 

responsabilidad del propietario del lote o predio y del Director Responsable  del proyecto ó quien sea 

responsable de la obra,  la ejecución de las mismas, debiendo respetar las normas establecidas en el presente 

Reglamento. A 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; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
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artículo 282 y 284 del Reglamento de Zonificación y Usos de suelo de San Pedro Garza García Nuevo León 

vigente. 

 

       Como parte de la acción urbana autorizada, el desarrollador deberá realizar las obras necesarias 

derivadas del estudio hidrológico de la cuenca en que se encuentre el desarrollo o fraccionamiento para el 

manejo adecuado de las aguas y escurrimientos pluviales; además, deberá contribuir económicamente a las 

obras para el manejo integral de las aguas pluviales y de drenaje pluvial contenidas en el programa sectorial 

de infraestructura para el manejo de las aguas pluviales, conforme al tipo y nivel de riesgo que represente su 

ubicación dentro de la cuenca, además quedaran prohibidas obras de infiltración en los suelos que presenten 

características de inestabilidad y de pendientes superiores al 15% o lo que marquen las leyes o reglamentos 

vigentes, además se prohíbe bloquear, rellenar o utilizar como vialidad todos los cauces de ríos, arroyos así 

como sus cañadas, en dichas zonas solamente están permitidos cruces viales y de infraestructura conforme 

el proyecto autorizado por la autoridad correspondiente; lo anterior en cumplimiento a lo indicado en los 

artículos 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Además, el desarrollador deberá de cumplir con lo dispuesto por los artículos 281, 282, 283, 284, 286, 287, 

290, 292, 294, 297, y 299 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León vigente. 

 

Elementos urbanos del uso público: 

      De conformidad con el artículo 199, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, el fraccionador deberá de realizar las banquetas públicas, mismas que deberán de tener en las esquinas 

sitios propicios para el cruce peatonal, que permitan a las personas discapacitadas para que en forma 

independiente y con seguridad se realice el ascenso y descenso, los pavimentos deben de ser resistentes, 

antiderrapantes y rugosos, en las banquetas las juntas deberán encontrarse bien selladas y libres de arena o 

piedra suelta en las esquinas de las banquetas tendrán forma de abanico en el que cada unidad de altura 

corresponde a 12 unidades de longitud, en el caso de que las intersecciones o calles que se construyan a 

distinto nivel, las superficies de ambas deben igualarse mediante el uso de rampas con la finalidad de hacer 

factible el tránsito de personas discapacitadas, en las zonas urbanas de nueva creación o desarrollo, se 

prohíbe la colocación de coladeras de cualquier índole sobre las banquetas, cruceros, esquinas y otros 

espacios de circulación peatonal, los tensores que en la vía pública se instalen para el sostén de los postes de 

los diversos servicios deberán contar con protector metálico y en la medida  de lo posible se eliminará el uso 

de los mismos, así como de los postes, semáforos, contenedores de basura de todo tipo y cualquier elemento 

urbano sobre las banquetas, cruceros o intersecciones de calles;  además deberá de cumplir con lo dispuesto 

por el artículo 218 del Reglamento de Zonificación y Usos de suelo de San Pedro Garza García Nuevo León 

vigente, 

 

Pavimentos, Cordones y Banquetas:  

      El Solicitante presenta el estudio de Análisis Geológico Geotécnico, de fecha junio del 2016-dos mil 

dieciséis, elaborado por Hidro Geo Estructura Integral, siendo responsable del estudio el C. Ingeniero Rafael 

Luna Gutiérrez, con cédula Profesional número 3760432, mismo que fue revisado y avalado por el Ingeniero 

Axel de Jesús Cervantes Virgil Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano Municipal, mediante oficio número CI-AJCV-447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de 

diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual menciona lo siguiente: GEOLOGICO: El área de estudio se 

encuentra situada en el frente de la Sierra Madre Oriental, orogenia que por su naturaleza se encuentra 

plegada y deformada debido a la tectónica que la origino, por lo tanto la zona se encuentra influenciada por 

los efectos de esta deformaciones, plegamientos y por consiguiente un mayor número de planos de 

discontinuidad, como lo son fallas, fracturas, foliación además de la estratificación propia de las rocas de 

origen sedimentario marino. En la parte frontal del predio (Lado Poniente) se observo que el predio en estudio 

colinda con el arroyo San Agustín, lo cual puede generar un riesgo Geológico e Hidrológico en lluvias 

extraordinarias como el Huracán Alex, por lo que se recomienda la canalización de las corrientes para evitar 

que se inunde el futuro fraccionamiento, así como también no invadir las zonas que el municipio o el estado 

tengan como área de afectación del terreno. Se sugiere evitar la construcción de cualquier obra en la zona 

de afectación en el estado o el municipio tenga considerado alrededor del Arroyo San Agustín con la finalidad 

de evitar afectaciones por crecidas del río durante épocas de lluvias fuertes o huracanes, es importante 

señalar que la porción Poniente en donde colinda el terreno  con el arroyo San Agustín no se encuentra 

canalizado.” Además presentó el Estudio de Mecánica de Suelos elaborado en fecha 15-quince de julio del 

2016-dos mil dieciséis por Estudios y Control del Noreste, siendo responsable del mismo el ingeniero Civil 

Ernesto Monsiváis Contreras, con Cédula profesional número 5204881, revisado y avalado por el Ingeniero 

Axel de Jesús Cervantes Virgil Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano Municipal, mediante oficio número CI-AJCV-447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de 

diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual menciona lo siguiente: El número de sondeos y recuperación 

de muestras (en este caso 4 sondeos a una profundidad máxima de 1.70 m) se fundamentó en las 

características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. Dado los resultados 

obtenidos de la mecánica de suelos realizada y el tipo de construcción a realizar, se proponen los siguientes 

sistemas de cimentación basados en Zapatas aisladas o Zapatas Corridas, describiendo enseguida cada uno 

de los sistemas de cimentación propuesto para la construcción proyectada. 

 

Sondeo  

(PCA) 

Profundidad de 

Desplante (m) 

Descripción 

del Estrato 

Resistencia Admisible 

a la Compresión 

simple (kg/cm2) 

Capacidad de carga Admisible o 

presión Admnisible de 

Hundimiento (kg/cm2) 
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Zapatas 

Corridas 

Zapatas 

Aisladas 

01 1.50 CL 1.65 4.8 6.2 

02 1.50 CL 1.45 4.2 5.5 

03 1.50 CL 1.75 5.0 6.6 

04 1.50 CL 1.55 4.5 5.9 

 

       Así mismo, el solicitante presenta el Estudio de Diseño de Pavimentos realizado para las vialidades 

internas del fraccionamiento en revisión, elaborado en fecha 15-quince de julio del 2016-dos mil dieciséis, 

siendo responsable del mismo el Ingeniero Civil Ernesto Monsiváis Contreras, con Cédula profesional 

número 5204881; revisado y avalado por el Ingeniero Axel de Jesús Cervantes Virgil Coordinador de 

Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número CI-

AJCV-447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual 

menciona lo siguiente: “DISEÑO DE PAVIMENTO: El desplante consistirá en cortar y retirar un espesor 

de 0.30 cm de suelo con material vegetal e inclusive mas, teniendo algunas zonas donde la vegetación está 

compuesta por un tipo de arboles pequeños que presentan raíces mas profundas, por lo que estas deberán ser 

cortadas y retiradas en su totalidad. Esta capa será la superficie de llevar a cabo las actividades de desplante 

y cortes, teniendo que el material a encontrar dependerá claro está de los niveles de proyecto, observando que 

en general se presenta como una arcilla limosa café con escaso carbonato de calcio y gravas aisladas o una 

arcilla limosa café con gravas de calza y fragmentos de caliza, las cuales se trabajaran mediante la 

compactación hasta obtener una capa de 20 cm compactada al 90% mínimo de su MVSM determinada 

mediante la prueba “aashto estándar”. Esta capa podrá estar formada por el terreno natural formado por 

Arcilla limosa café con escaso carbonato de calcio y gravas aisladas o arcilla limosa café con gravas de caliza 

y fragmentos de caliza, los cuales para cumplir con la calidad de esta capa deberán de mejorarse mediante la 

adición de un 3% en volumen de cal hidratada de primera calidad, recomendando el siguiente procedimiento.  

- El material tipo arcilla limosa, que previamente fue acamellonado para trabajar el desplante, será 

tendido sobre el desplante en una capa suelta de espesor uniforme. 

- Enseguida sobre la capa suelta se tendrá uniformemente la cantidad de cal necesaria que garantice tener 

una adicional 3% en volumen. 

- Una vez realizado lo anterior se procederá a homogenizar en seco o con poca humedad los materiales 

mediante un mezclado realizado con la ayuda de la motoconformadora.  

- Teniendo la mezcla homogenizada se procederá a agregar uniformemente la humedad necesaria que 

lleve a la mezcla a un contenido de humedad ligeramente mayor a la humedad óptima. 

- La mezcla ya con la humedad convenida, se homogenizara para enseguida proceder a uniformizar el 

espesor de la mezcla y a compactarla mediante pasadas continuas y traslapadas de un rodillo liso 

vibratorio, el número de pasadas serán las necesarias que garanticen obtener una capa del espesor y 

grado de compactación especificado.  

Aprobada la capa subrasante, se podrá colocar guarnición apoyada directamente sobre la misma, la cual 

deberá ser formada con un concreto hidráulico f’c=150 kg/cm2, con la formación de juntas a cada 6.0 m. 

como máximo y un acabado tipo pulido , la forma de la guarnición queda fuera del alcance de este estudio. 

Aprobado la capa base, previamente barrida la superficie de la misma y retiro de cualquier material suelto o 

extraño, se aplicara un riego de impregnación con un producto asfaltico de tipo emulsión asfáltica cationica 

de rompimiento lento o fabricada para este uso especifico, a razón de 1.50 L/m2 aproximadamente. 

Aprobado el riego de impregnación y horas antes de colocar la carpeta de concreto asfaltico se aplicara un 

riego de liga con un producto asfaltico de tipo emulsión asfáltica cationica de rompimiento rápido, a razón 

de 0.50 l/m2 aproximadamente. La cantidad de L/m2 podrá variar de acuerdo a la textura final que presente 

la base pero no deberá diferir en más de un 155 de la dotación anteriormente prevista.”   

 

       Las calles públicas y las calles privadas en lo que corresponde a los arroyos viales de las mismas, se 

pavimentarán de acuerdo a las especificaciones que establezca el diseño de pavimento antes señalado, y 

deberá cumplir con lo establecido en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado 

de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial el 11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve, en 

cumplimiento al artículo 205, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y con 

lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

       El diseño de la estructura del pavimento flexible presentado por el solicitante, cuenta con la validación 

técnica por parte del Ingeniero Gerardo Ríos Sánchez, Profesional Responsable Certificado, mediante escrito 

de fecha 07-siete de noviembre del 2016-dos mil dieciséis, identificándose con Cédula Profesional número 

6005579, y certificado número PRC 038; de acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas de Pavimentos 

del Estado de Nuevo León NTEPNL-03-C Certificaciones, capítulo 2 Certificación Profesional Responsable, 

inciso G, en el artículo 7 de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo 

León. 

  

     En cuanto a las banquetas, se destinara banqueta interior dentro del lote privativo con una sección de 1,50 

metros, dicha estará libre de cualquier construcción conforme lo indique el Reglamento de Reglamento de 

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

 

       El solicitante mediante escrito de fecha 16-dieciseis de marzo del 2017-dos mil diecisiete, manifiesta su 

conformidad para ceder de manera gratuita e irrevocable a favor del municipio el área de 108.80 metros 

cuadrados que señala el plano del proyecto urbanístico propuesto como afectación vial; lo anterior, a fin de 
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dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158, fracción VIII,  204, fracción VIII, y 205, fracción I-

primera de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Diseño de Alumbrado Privado, que deberá presentarse en la etapa del proyecto ejecutivo: 

      De conformidad con los artículos 199, fracción V, y  205, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, el fraccionador deberá de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMP-1994, relativa a las Instalaciones destinadas al suministro y uso de la Energía Eléctrica emitida por 

la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

Octubre de 1994. Los sistemas de iluminación para el alumbrado público, deben de cumplir con las 

necesidades visuales de tráfico nocturno, ya sea vehicular o peatonal, tomando en consideración la 

clasificación de la vialidad según su uso, que utilicen preferentemente Lámparas de Vapor de Sodio de Alta 

Presión utilizando balastros que cumplan con el factor de balastro mínimo de 92.5%, dispositivos eléctricos 

diseñados para abrir o cerrar automáticamente un circuito eléctrico y luminarias para el alumbrado público, 

requerir el mínimo de mantenimiento, que cumplan con las normas técnicas que regulan las características 

mecánicas y eléctricas de los elementos que la constituyen y que armonicen con el entorno urbano, las 

luminarias y sus componentes deben de cumplir con las normas de calidad que se especifican en las normas 

de producto correspondientes. El sistema de Alumbrado deberá contar con equipo para el control del 

alumbrado y ahorro de energía y bajo las especificaciones técnicas que le sean señaladas por el CECODAP 

(Centro de Control Digitalizado de Alumbrado Público), perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos 

y Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Señalamiento vial: 

       Los solicitantes presentaron el Estudio de Impacto Vial del proyecto elaborado en fecha junio del 2016-

dos mil dieciséis, por Nivel de Servicio “A”, Estudios de Impacto Vial, siendo responsable de la elaboración 

de dicho estudio el C. Ingeniero Gerardo Martín Hernández Ramírez, con Cédula Profesional número 

2832369; El estudio antes descrito fue revisado por el Ingeniero  Roberto Moctezuma Resendiz, Coordinador 

de Vialidad de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y avalado por el arquitecto Francisco 

Javier Martínez Oviedo, Director de Control Urbano de esta misma Secretaría, mediante dictamen vial 

número DV-071 de fecha 16-dieciseis de enero del 2017-dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 249, fracción V  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; lo anterior, en 

correlación con lo dispuesto en el artículo 402, tercer párrafo inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León:   

“ 

 Deberá de realizar la aportación del 100% para realizar los trabajos de señalamientos vertical y horizontal 

marcas en el pavimento, cruce peatonal, raya de parada, raya divisoria de carriles, flechas de sentido de 

circulación, en material termoplástico, sugerido en la propuesta del especialista, como de las 

recomendaciones realizadas por la Coordinación de vialidad e Ingeniería Vial,  lo anterior sustentado en el 

Articulo 431 Capítulo XIX 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.” 

 

      Con base en lo anterior, el desarrollador deberá presentar en la etapa del proyecto ejecutivo del 

fraccionamiento, el proyecto de señalamiento vial, mismo que deberá de contener el 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, con base  al  Estudio de 

Impacto Vial antes señalado.  

 

Medio Ambiente e Imagen Urbana: 

      El solicitante presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental en su modalidad particular que incluye las 

medidas de mitigación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV  de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en los artículos 428 y 402 

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

con la salvedad y condiciones que se indica en el punto XI DICTAMEN, que más adelante se cita. 

 

      Además, la C. Arquitecta Cecilia Cantú García, Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante oficio número 

SSPMA/DMA/293/2016 de fecha 06-seis de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, informa que se están 

revisando los documentos y planos anexos a los Estudios Ambientales, para posteriormente establecer los 

Lineamientos Ambientales Generales Municipales; debiendo el solicitante cumplir con las recomendaciones 

y medidas de mitigación que indica el estudio ambiental y en su momento con los siguientes lineamientos 

ambientales generales  que le sean indicados por la dependencia antes citada. 

 

        La 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, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 163, 164, y demás aplicables, del Reglamento de 
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Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

vigente. 

 

      Considerando la información aportada por el Promovente, en el respectivo Manifiesto de Impacto 

Ambiental, se le informa que la presente se emite sin perjuicio de lo que determinen las autoridades 

competentes, en las diversas materias relativas al desarrollo urbano sustentable, y condicionado a que, 

durante todas las etapas para el desarrollo del proyecto, con el fin de evitar, prevenir y mitigar impactos 

adversos al ambiente y/o a la comunidad, se de seguimiento y  cumplimiento obligatorio a las 

recomendaciones y medidas de mitigación que indica el estudio ambiental anexo al expediente. 

 

IX.- CARÁCTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A REALIZARSE: 

       Las edificaciones que se pretendan realizar en los lotes o unidades del conjunto habitacional sujeto al 

régimen de propiedad en condominio horizontal propuesto, deberán de cumplir con lo dispuesto por los 

artículos 227, último párrafo, 228, 281, 288, y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así mismo deberán de cumplir con la densidad aprobada para la zona, de conformidad con 

lo expuesto en el punto V del presente dictamen, así mismo deberán de cumplir con los lineamientos de 

altura, coeficiente de utilización de suelo, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de absorción y área 

verde, remetimientos laterales, remetimiento frontal, remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, y 

demás que se establezcan en las disposiciones generales en materia de construcción y desarrollo urbano que 

estén vigentes al momento de presentarse la solicitud de licencia de construcción correspondiente. 

 

X.- DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO URBANÍSTICO: 

       De conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, el análisis del Proyecto Urbanístico del fraccionamiento Habitacional sujeto a 

Régimen de Condominio Horizontal que se presenta para su autorización es el siguiente: 

 

a).-El solicitante respecto al predio identificado con expediente catastral número 10-001-430 presenta para 

su autorización un plano del Proyecto Urbanístico para 6-seis áreas privativas  habitacionales de tipo 

unifamiliar sujetas al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal que se denominara “LA 

MORITA”, respecto del predio que se ubica al frente de la calle Antiguo Camino a San Agustín Poniente, 

en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, 

conforme al cual el cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico queda en la forma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b).- El proyecto urbanístico propuesto para desarrollar el Fraccionamiento Habitacional que se denominara 

“LA MORITA” comprende 6-seis unidades privativas sujetos al Régimen de Propiedad en Condominio 

Horizontal, con las medidas y superficies de los lotes que se indican en el plano del proyecto urbanístico y 

en el cuadro de áreas en proindiviso que se describe a continuación: 

 

 

c).- En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes o unidades en condominio 

horizontal propuestos deberán respetar el uso de suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo 

dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y  de 

acuerdo a sus planos E2 de Zonificación Secundaria  Usos y Destinos del Suelo, y E3 Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

CUADRO DE ÁREAS SUPERFICIE 

ÁREA TOTAL  5,000.00 m2 

AREA  AFECTACIÓN VIAL        108.80 m2 

AREA EN CONDOMINIO HORIZONTAL       4,891.20 m2 

ÁREA COMÚN VIAL 625.50 m2 

ÁREA DE CASETAS 18.86 m2 

ÁREA HABITACIONAL PRIVATIVA 4,246.84 m2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVATIVAS 6 UNIDADES 

Unidad 

Privativa 

Área Privativa 

(m2) 

          % 

Área 

Proindiviso 

                 M2 

Área 

Proindiviso 

 

Total 

1 595.13 14.01 

% 

90.30 m2 685.43 m2 

2 564.91 13.30 

% 

85.71 m2 650.62 m2 

3 782.07 18.42 

% 

   118.66 m2 900.73 m2 

4 795.15 18.72 

% 

   120.65 m2 915.80 m2 

5 730.38 17.20 

% 

   110.82 m2 841.20 m2 

6      779.20 18.35 

% 

   118.23 m2 897.43 m2 

TOTAL 4,246.84 100 %    644.36 m2      4,891.20 m2 
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       Con base en lo anterior, se informa al C. Jaime Garza de la Garza, en su carácter de propietario del  

predio identificado con expediente catastral 10-001-430, que el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, no estará sujeto a obligación alguna y se deslinda de toda responsabilidad en lo que respecta 

al mantenimiento que requieran las áreas comunes del fraccionamiento para su sana conservación. Será  

responsabilidad de los copropietarios del Régimen de Condominio Horizontal citado, a través del 

Reglamento de Condominio que deberá incluir en la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio 

Horizontal. Así mismo, los condóminos quedan obligados a participar en su momento de la derrama 

económica que resulte de las obras viales que se requieran en la zona colindante al fraccionamiento. 

 

XI.- DICTAMEN TÈCNICO 

 

        Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y normativos aplicables al predio 

sobre el proyecto presentado ante esta Secretaría para su autorización y considerando los informes técnicos 

y de la inspección física y demás elementos que obran en el expediente, y en virtud de que el solicitante 

cumple con los requisitos señalados  en los artículos 247, 248, 249 y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y con los artículos 318, 400, 401, 402, y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y demás disposiciones relativas; se expide el presente 

Dictamen conforme a lo siguiente: 

 

        Con base al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y  

de acuerdo a su plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, y E3  

Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y conforme la revisión técnica efectuada al predio de referencia, 

resulta procedente y se propone se informe al C. Jaime Garza de la Garza, en su carácter de propietario del  

predio identificado con expediente catastral 10-001-430, que es Factible fraccionar y urbanizar el predio 

con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral No. 10-001-430, 

condicionado a que los solicitantes y/o futuros causahabientes cumplan con los lineamientos generales de 

diseño urbano y urbanización señalados en el presente dictamen. Así mismo del análisis del proyecto 

urbanístico del fraccionamiento o desarrollo en régimen de propiedad en condominio horizontal, y toda vez 

que se cumple con los lineamientos generales indicados en el presente documento, resulta procedente y se 

propone se Autorice el Proyecto Urbanístico para un Fraccionamiento o desarrollo habitacional unifamiliar 

sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal que se denominara “LA MORITA”, respecto al 

predio que ubicado al frente de la calle Antiguo Camino a San Agustín, en la Zona de San Agustín en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

      El cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico queda en la forma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El proyecto urbanístico sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, tendrá las medidas y 

superficies de lotes que se indican en el plano correspondiente y en el cuadro de áreas en proindiviso que se 

describe a continuación: 

 

 

        El solicitante  deberá cumplir con las especificaciones y lineamientos urbanísticos señalados en el 

presente dictamen, así como de las demás disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano.  

 

        Además, en cuanto al plano de rasantes de la calle interior el solicitante anexó plano de rasantes con 

los niveles existentes de la calle propuesta incluido el diseño de pavimentos, niveles del terreno y proyecto, 

CUADRO DE ÁREAS SUPERFICIE 

ÁREA TOTAL  5,000.00 m2 

AREA  AFECTACIÓN VIAL        108.80 m2 

AREA EN CONDOMINIO HORIZONTAL       4,891.20 m2 

ÁREA COMÚN VIAL 625.50 m2 

ÁREA DE CASETAS 18.86 m2 

ÁREA HABITACIONAL PRIVATIVA 4,246.84 m2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVATIVAS 6 UNIDADES 

Unidad 

Privativa 

Área Privativa 

(m2) 

          % 

Área 

Proindiviso  

                 M2 

Área 

Proindiviso 

 

Total 

1 595.13 14.01 

% 

90.30 m2 685.43 m2 

2 564.91 13.30 

% 

85.71 m2 650.62 m2 

3 782.07 18.42 

% 

   118.66 m2 900.73 m2 

4 795.15 18.72 

% 

   120.65 m2 915.80 m2 

5 730.38 17.20 

% 

   110.82 m2 841.20 m2 

6      779.20 18.35 

% 

   118.23 m2 897.43 m2 

TOTAL 4,246.84 100 %    644.36 m2      4,891.20 m2 
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así como las secciones transversales de la misma, y de la revisión de la misma, por lo anterior, con 

fundamento en los artículos 251, 269, fracción I y 271, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, se propone autorizar el plano de rasantes propuesto que forma parte integral de la 

presente solicitud, con lo cual únicamente podrá iniciar el trazo de la calle, el despalme y los movimientos 

de tierra de la citada área vial privada, como lo indica el artículo 272, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

        De  acuerdo a lo establecido en los artículos 4, 7 fracción II, 14 y 17, fracción I de la Ley de Régimen 

de Propiedad en Condominio del Estado de Nuevo León, cada uno de los condóminos tendrá un derecho de 

propiedad exclusiva sobre el suelo de su propiedad individual y sobre lo edificado y un derecho proporcional 

y de copropiedad en los bienes de uso común, área vial común y otros espacios, en los términos de la 

Escritura Constitutiva o el Reglamento de Condominio y Administración y de la Ley de Régimen de 

Condominio del Estado de Nuevo León. Siendo obligación de los condóminos a través de la administración 

del condominio las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad 

y conservación y, para que los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por el administrador, 

previa licencia de las autoridades competentes, bastando la conformidad en su caso del Comité Consultivo 

y de Vigilancia. 

 

        Se apercibe a   los propietarios del predio identificado con expediente catastral número 10-001-430, 

con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, que la autorización del proyecto urbanístico y del proyecto de 

rasantes, queda sujeta al cumplimiento, por parte de los titulares, de las disposiciones legales vigentes 

exigidas en materia ambiental, y de los permisos,  autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá obtener 

de la autoridad Federal y/ó Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en consecuencia se 

concede un término de 12 meses para solicitar y obtener la Autorización del Manifiesto de Impacto 

Ambiental allegado a su solicitud o bien, para que lo presente antes de solicitar la autorización del Proyecto 

Ejecutivo. Apercibido que de no obtener dicha Autorización en el término indicado quedará sin efectos la 

autorización que en su caso apruebe el R. Ayuntamiento de este Municipio, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 249, fracción VI, en correlación con el artículo 284 segundo párrafo de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 28, fracción VII de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o por el artículo 37, fracción XII de la Ley 

Ambiental del Estado de Nuevo León. 

 

        Se informa a los interesados de que la presente resolución no autoriza el inicio de las obras de 

urbanización, ni la enajenación de las áreas, lotes o unidades en condominio que se  pretendan urbanizar, 

a excepción  del trazo de la calle, el despalme y los movimientos de tierra de la citada área vial privada, lo 

anterior, de conformidad con el artículo 272, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; en caso de no respetarse  se le aplicarán las sanciones que se establecen en la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

        Las obligaciones impuestas que se contienen en el presente dictamen, se complementan y adicionan 

con los contenidos en la documentación gráfica (planos), por lo que ambos documentos expresan el 

dictamen que en el caso concreto se pronuncia. 

 

        Los solicitantes, con respecto del predio identificado con expediente catastral número 10-001-430, 

quedan obligados a realizar las obras de urbanización necesarias para que los servicios funcionen normal 

y eficientemente para todos y cada uno de las unidades en condominio propuestas en el proyecto urbanístico, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León.  

 

        Previo a la solicitud del proyecto ejecutivo, deberán solicitar se les autorice por el Ayuntamiento el 

nombre del desarrollo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 217, fracción III, del Reglamento de 

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

 

        En los términos del artículo 272, fracción I y II,  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, las resoluciones que emita la autoridad municipal competente, en las diferentes etapas dentro del 

procedimiento para el desarrollo de un fraccionamiento, autorizan al desarrollador a lo siguiente: 

 

I.- En el caso de Proyecto Urbanístico: Contratar o convenir con las empresas prestadoras de servicios 

públicos, las características para su introducción en el fraccionamiento y al presentar, en su caso, y 

conforme a estas, los correspondientes proyectos ejecutivos y el convenio para su incorporación al sistema. 

 

 

II.- En el caso de Plano de Rasantes: Iniciar el trazo de calles, despalme y movimientos de tierra sobre las 

mismas, así como el trámite ante las demás dependencias de servicios públicos. 

 

        La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se dictó conforme a los 
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documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad, de 

presentarse una controversia de carácter judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble 

objeto del mismo, ó conflicto sobre la propiedad, la autoridad municipal ordenará la inmediata suspensión, 

tanto de las ventas como de las obras, mientras se dicte, por la autoridad jurisdiccional que corresponda la 

resolución definitiva que resuelva la controversia, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 245, 260 y 361, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

       La resolución mediante la cual se autorice el proyecto urbanístico, tendrán en su conjunto una vigencia 

que no deberá de exceder  del término de tres años, para la autorización al plano de rasantes  tendrán una 

vigencia adicional a la anterior de dos años, y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente 

a la fecha de expedición del acuerdo de autorización respectivo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 276, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

        Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de 

un proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 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 en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación civil y penal 

aplicable y originarán como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la 

obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados. Los profesionistas responsables que hayan 

sido sancionados serán reportados a las autoridades que corresponda para que éstas tomen las medidas 

conducentes; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos 

a que haya lugar. Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo 

establecido por el presente ordenamiento serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 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. 

A t e n t a m e n t e: 

________________________ 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

_____________________________ 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO 

 Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
QUINTA. Ahora bien, una vez que se analizaron por esta Comisión de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, todas y cada una de las constancias que 
integran el expediente administrativo con número NFL-28448/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y con sustento en 
este último (dictamen técnico), se procede al análisis del proyecto, lo cual se realiza en los 
siguientes términos:  
 

Con respecto a los ANTECEDENTES DEL PREDIO, existe una autorización para la Subdivisión 
de 1-un lote, que se localiza en la calle Antiguo Camino a San Agustín número 700 oriente 

y antiguo camino a San Agustín Poniente, de este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 10-000-086, con 
una superficie de 12,874.26 metros cuadrados, para quedar en 4-cuatro porciones 

identificadas como Lote 1 con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, Lote 2 con 
superficie de 6,077.68 metros cuadrados, Lote 3 con superficie de 894.73 metros cuadrados 
y Lote 4 con superficie de 901.85 metros cuadrados; y resolvió la petición por unanimidad, 
con 15-quince votos a favor, según consta en el acta respectiva de fecha antes citada; 

concedido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, mediante oficio 
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EGAH/JSEDS/163/2013, de fecha 08-ocho de marzo del 2013-dos mil trece, notificado el 
mismo día, mes y año, lo anterior dentro del expediente administrativo número SFR-

22885/2012, cuyo plano quedo inscrito en el Instituto Catastral y registral del Estado de 
Nuevo León bajo el número 416-cuatrocientos dieciséis, volumen 68-sesenta y ocho, libro 
9-nueve, sección auxiliar, unidad Garza García, de fecha 25-veinticinco de abril del año 
2013-dos mil trece. 
 
Así como también una la Licencia de Construcción autorizada por la entonces Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Municipal bajo el expediente administrativo número CCON-

23996/2013, y en el cual quedo integrado el recibo de pago número 0076-00095704 de 
fecha 10-diez de octubre del 2013-dos mil trece, emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal por la cantidad de $2’289,262.50 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 M. N.), por concepto de pago 
por cesión de áreas municipales establecido en el artículo 203 inciso a) de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

Con respecto a los LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO URBANO Y URBANIZACIÓN 
PARA LA SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO DE 5,000.00 METROS CUADRADOS: 
 
A). SUPERFICIE MAXIMA A DESARROLLAR, LOS USOS DEL SUELO PREDOMINANTE 
Y COMPATIBLES E INDICACIONES SOBRE SU ZONIFICACIÓN, DENSIDAD 
PERMITIDA EN LOS USOS HABITACIONALES Y SUPERFICIE Y DIMENSIONES 

MINIMAS POR USO: 
 
 Con base a los antecedentes del predio, y por su ubicación el predio identificado con 
el número de expediente catastral 10-001-430, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación 
Secundaria de Usos y Destinos del Suelo, se reconoce en una Área Urbanizable con Uso de 
Suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, además de acuerdo al plano 

E3 de densidades Habitacionales y CUS máximo el predio se encuentra en una zona con uso 
habitacional unifamiliar en área urbanizable tipo “C”, baja densidad, hasta 15 viviendas por 
hectárea bruta, 400 metros cuadrados superficie mínima neta de lote, se considera 
Permitido el uso de suelo para desarrollar vivienda unifamiliar bajo el Régimen de 
Condominio Horizontal. 
 
La superficie del terreno a desarrollar comprende 5,000.00 metros cuadrados, para lo cual 

le corresponde como máximo desarrollar 7.5 viviendas, siendo la propuesta del solicitante 
el pretender desarrollar 6-seis viviendas de tipo habitacional unifamiliar, por lo que el 
proyecto cumple en lo que respecta a la densidad habitacional máxima a desarrollar en el 
terreno. 
 
                

 
 

La propuesta del proyecto urbanístico presenta 6-seis unidades privativas con superficies 
de los lotes mayores a 400-cuatrocientos metros cuadrados, las cuales estarán sujetos al 
Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal,  el proyecto urbanístico propuesto cumple 
con la densidad y tamaño mínimo de lote de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E3 de 
densidades Habitacionales y CUS máximo, toda vez que el predio se encuentra en una zona 
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con uso habitacional unifamiliar en área urbanizable tipo “C”, baja densidad, hasta 15 
viviendas por hectárea bruta, 400 metros cuadrados superficie mínima neta de lote. 

 
                 

 
 

El frente de los lotes o unidades en condominio que se propone en el plano del proyecto 

urbanístico presentado por el solicitante, cumple con lo establecido en el artículo 204 

fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el cual será 

colindante al área vial común propuesta. 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 4, 7, fracciones II y III, 14 y 17 de la Ley de 

Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Nuevo León, cada uno de los 

condóminos tendrá un derecho de propiedad exclusiva sobre el suelo de su propiedad 

individual y sobre lo edificado y un derecho proporcional y de copropiedad en los bienes de 

uso común, calles y otros espacios en los términos de la Escritura Constitutiva o el 

Reglamento de Condominio y Administración y de la Ley antes citada. Siendo obligación 

de los condóminos a través de la administración del condominio las obras necesarias para 

mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación y, para 

que los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por el administrador, 

previa licencia de las Autoridades Competentes, bastando la conformidad en su caso del 

Comité Consultivo y de Vigilancia.  

 

Con base en lo anterior, se informa respecto al predio identificado con expediente catastral 

número 10-001-430, que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no  estará 

sujeto a obligación alguna y se deslinda de toda responsabilidad en lo que respecta al 

mantenimiento que requieran las áreas comunes, por lo que el mantenimiento 

correspondiente será  responsabilidad de los copropietarios del Régimen de 

Propiedad en Condominio Horizontal citado, a través del Reglamento de Condominio 

que deberá incluir en la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal. 

Así mismo, los condóminos quedan obligados a participar en su momento de la derrama 

económica que resulte de las obras viales que se requieran en la zona colindante al 

fraccionamiento. 

 
B). ALINEAMIENTOS VIALES Y DERECHOS DE VÍA: 

 
El desarrollador del predio con expediente catastral 10-001-430 deberá respetar los 

ALINEAMIENTOS VIALES, así como la superficie de 108.80 metros cuadrados considerada 
en el proyecto como área de Cesión Vial (Afectación Vial) por calle Antiguo camino a San 
Agustín Poniente, conforme se señala en los planos propuestos del Proyecto Urbanístico. 
 
Los solicitantes presentaron el Estudio de Impacto Vial del proyecto elaborado en fecha 
junio del 2016-dos mil dieciséis, por Nivel de Servicio “A”, Estudios de Impacto Vial, 
siendo responsable de la elaboración de dicho estudio el C. Ingeniero Gerardo Martín 

Hernández Ramírez, con Cédula Profesional número 2832369; El estudio antes descrito 
fue revisado por el Ingeniero  Roberto Moctezuma Resendiz, Coordinador de Vialidad de 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y avalado por el arquitecto Francisco 
Javier Martínez Oviedo, Director de Control Urbano de esta misma Secretaría, mediante 
dictamen vial número DV-071 de fecha 16-dieciséis de enero del 2017-dos mil diecisiete, 
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en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción V  de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; lo anterior, en correlación con lo dispuesto en el 

artículo 402, tercer párrafo inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; debiendo el solicitante cumplir con lo siguiente:  
 
“Teniendo como antecedentes la siguiente información: 
 Planos del proyecto de Lotificación y Vialidad, (que se anexa al presente oficio).  
 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 
 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “FRACCIONAMIENTO 

HABITACIONAL LA MORITA”, con fecha de junio del 2016.  
 Inspección al sitio 

 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 
 Zona de Influencia 
 Descripción del Proyecto.  
 Estudios de Transito (Levantamientos Físico Geométrico, Señalamientos y 

Dispositivos de Tránsito, Aforos, Velocidades de Operación).  
 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual 
 Generación y asignación de viajes del proyecto.  
 Análisis de capacidad y nivel de servicio del volumen actual 2016 y considerando 

la apertura  del proyecto (2019) y a futuro a 5 años (2022) y a 10 años (2027).  
 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y recomendaciones.  
 
La zona de influencia o intersecciones analizadas, son las adecuadas, considerando las 
características del proyecto, ya que consideran la intersección de (Av. Real San Agustín 
y Alejandría), los estudios de tránsito realizados son los recomendados, en los horarios 
de máxima demanda, el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o 
situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas en la zona de influencia, 

se realizó con el software adecuado (Synchro). 
 
La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las 
trayectorias directas, para entrar o salir al proyecto en cuestión. 9 veh en la hora de 
máxima demanda matutina, (3 veh. Entrando, 6 Saliendo), 12 veh en la hora de máxima 
demanda vespertina (8 veh. Entrando, 4 veh. Saliendo), (108 veh Diarios), el análisis 
de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto considera el flujo vehicular 

actual y futuro utilizando para este cálculo el software adecuado (Synchro). 
 
Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. Tomando 
en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial referentes a los volúmenes 
vehiculares, generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad 
de las intersecciones del área de influencia le podemos informar lo siguiente: 

 
 El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2030, vigente y señalado por la Secretaria de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 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 las 
mejoras a la vialidad y no pagara 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 2030, además de cumplir con las 
recomendaciones del Estudio de Impacto Vial. 

 El desarrollador y/o propietario deberá de ceder el área de afectación vial, la cual es de 
108.85 metros cuadrados, para una futura ampliación. 

 El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica de 
$45,491.99 Cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos 99/100 m. n., para 
la ejecución de los trabajos de las adecuaciones viales que resulten necesarias en el 
área de influencia.  

 Deberá de realizar la aportación del 100% para realizar los trabajos de señalamientos 
vertical y horizontal marcas en el pavimento, cruce peatonal, raya de parada, raya 

divisoria de carriles, flechas de sentido de circulación, en material termoplástico, 

sugerido en la propuesta del especialista, como de las recomendaciones realizadas por 
la Coordinación de vialidad e Ingeniería Vial,  lo anterior sustentado en el Articulo 431 
Capítulo XIX del Estudio de Impacto Vial, del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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 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. 

 
Nota Aclaratoria: La Secretaria de Seguridad Municipal, de conformidad con lo dispuesto, 
en el Reglamento de Tránsito Municipal, podrá acordar la modificación de las vialidades 

públicas, en cuanto a su sentido de circulación y estructura vial, en momento que así lo 
requiera para su movilidad urbana. 
Una vez entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este 

no tendrá validez si sufren modificaciones posterior al visto bueno. 
Una vez aceptadas las acciones anteriores, esta Dirección General de Control Urbano, 
no tiene ningún inconveniente en otorgar el Visto Bueno Vial, para que se continúe 
el trámite al permiso correspondiente “. 

 
Los solicitantes presentan el Estudio de Pavimentos y revisión geotécnica, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso c), punto VII, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
El proyecto de Rasantes propuesto presenta una pendiente longitudinal de la rasante 

promedio del 2% proyectada para la vialidad interior del Condominio Horizontal, y pendiente 
transversal del 2% para la misma calle interior, la construcción de cunetas, cruces pluviales, 
imbornales y demás obras complementarias debe considerar las precipitaciones pluviales 
provenientes de un fenómeno meteorológico con un periodo de retorno de 20 años; cumple 
el proyecto con lo establecido en el artículo 213 y 214 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

El área de circulación vehicular privada propuesta en el proyecto sujeto a Régimen de 
Condominio Horizontal no tendrá continuidad vial por ser de carácter privado, presenta una 
sección de 8.00 metros de paramento a paramento para dar acceso a 6-seis loteas 
resultantes del proyecto urbanístico, cumple con lo señalado en el artículo 216 párrafo 
primero del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

El Proyecto Urbanístico para complementar  la sección vial de la calle denominada antiguo 
San Agustín poniente, colindante con el predio a desarrollar,  propone dejar una franja de 
terreno al frente de 108.80 metros cuadrados como afectación vial destinada para vía 
pública para complementar la sección total de la calle antes citada de 15.00 metros. El 
solicitante mediante escrito de fecha 16-dieciseis de marzo del 2017-dos mil diecisiete, 
manifiesta su conformidad para ceder de manera gratuita e irrevocable a favor del municipio 

el área de 108.80 metros cuadrados que señala el plano del proyecto urbanístico propuesto 
como afectación vial; lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158, 
fracción VIII,  204, fracción VIII, y 205, fracción I-primera de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León. 

 
El solicitante,  tendrá la obligación de participar en la derrama económica para la ejecución 
de obras viales en la zona, debiendo coordinarse con la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, y con la Coordinación General de Vialidad Municipal. 
 
En su momento deberá cumplir con las obras de urbanización a que se refiere el artículo 
199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
Así mismo, el proyecto de conjunto habitacional sujeto a Régimen de Propiedad en 
Condominio Horizontal propone como área común destinada como vialidad interior una 

superficie de 625.50 metros cuadrados, dicha vialidad tendrá una sección de 8.00 metros 
de arroyo vial, en cuanto a las banquetas, se destinara banqueta interior dentro del lote 
privativo con una sección de 1.00 metros, la cual estará libre de cualquier construcción  
como parte del remetimiento frontal conforme lo indique el Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

C). SUPERFICIE DE CESIÓN DE ÁREAS AL MUNICIPIO, PARA DESTINOS Y 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN: 
 
El inmueble con expediente catastral número 10-001-430 con superficie de 5,000.00 
metros cuadrados, en su momento fue objeto del trámite de Licencia de Construcción 
bajo el expediente administrativo número CCON 23996/2013, mismo en el cual quedo 



92 

 

92/289 

 

 

integrado el recibo de pago número 0076-00095704 de fecha 10-diez de octubre del 
2013-dos mil trece, emitido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal por la 

cantidad de $2’289,262.50 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 M. N.), respecto al porcentaje del 17% por 
concepto de pago por cesión de áreas municipales establecido en el artículo 203 inciso 
a)  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en el caso del pago en 
efectivo, este deberá ser destinado a la adquisición de áreas verdes. Con base en lo 
anterior, el solicitante queda exento del cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 201, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
D). LINEAMIENTOS GENERALES DE URBANIZACION 

 

En su oportunidad se deberán realizar las obras mínimas de urbanización a que se refiere 
el artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, además, el 
solicitante deberá cumplir con las disposiciones y obligaciones señaladas en el artículo 
204 de la Ley citada; el proyecto urbanístico propuesto tendrá como propósito establecer 

el plano mediante los cuales se da solución al trazo y anchura de las vías públicas y 
privadas requeridas para la integración al fraccionamiento con las áreas urbanas 
adyacentes, así como se defina el trazo y ubicación de los lotes con el uso de suelo 
(zonificación) correspondiente, con sus dimensiones y superficies, la ubicación de las 
áreas necesarias para la localización de la infraestructura urbana. 
 

Los solicitantes estiman conveniente integrar los trámites en una instancia, tal y como lo 
señala el artículo 269, fracción I,  de la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y artículo 397, párrafo penúltimo del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
El Proyecto Urbanístico presentado cumple con las obligaciones que se establecen en las 
fracciones I, y II, del artículo 204 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León; así mismo cumple con lo dispuesto por el artículo 217, fracciones I, II, IV, y VI,  
de la citada Ley, que son las que resultan aplicables al presente caso, quedando a cargo 
del desarrollador el cumplir con lo establecido en las fracciones III, IV y VII, del artículo 
204, y con lo dispuesto en las fracciones II, VI, VII y VIII, del artículo 217, ambos de la 
Ley antes referida. 
 
En su momento los solicitantes deberán cumplir con las normas de construcción 

establecidas en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo  de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, así como el cumplimiento de las especificaciones de obras de 
urbanización y demás lineamientos urbanísticos referidas en el presente dictamen 
 
Con base a lo señalado en los artículos 221, 224 y 225 del Reglamento Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los nuevos fraccionamientos 

toda la infraestructura deberá ser subterránea, deberá estar claramente identificada en 
la superficie, mediante el señalamiento visible y permanente que evite las excavaciones 
innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá construirse en 
vías públicas, en las áreas de circulación vehicular de uso común o en áreas determinadas 

al autorizarse el fraccionamiento. No podrán utilizarse las áreas de cesión municipal (vías 
públicas) para la instalación de infraestructura general.  
 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 
Agua Potable y Drenaje Sanitario: El desarrollador deberá de cumplir con los 
lineamientos indicados en la Factibilidad para el suministro de Agua Potable y Drenaje 
Sanitario emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey mediante el oficio 
número SADM-DG-0578-16 de fecha 24-veinticuatro de junio del año 2016-dos mil 
dieciséis; emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I. P. D., debiendo 

respetar los lineamientos siguientes:” superficie máxima de 5,000.00 metros cuadrados, 
cota máxima de suministro 710 m. s. n. m., AGUA POTABLE: Existe Infraestructura, 
DRENAJE SANITARIO: Existe Infraestructura, DRENAJE PLUVIAL: Se deberá realizar 
estudio hidrológico y de diseño de plataformas para el desplante de lotes habitacionales 
y/o comerciales y exponerlo ante ésta institución para su revisión. Requerimientos del 
servicio: a).- instalación de tuberías secundarias para servicios domiciliarios, b).- Pago 

de cuota de aportación para obras de infraestructura. OBSERVACIONES: a).- la capacidad 

de suministro no prejuzga ni autoriza el uso de suelo de la zona sometida al estudio, b).- 
este informe del lineamientos no genera derechos a los propietarios ni poseedores de los 
predios respectivos, ni obligaciones a esta institución, c).- se proporcionará un servicio 
restringido conforme a las condiciones de las fuentes de abastecimiento, d).- las obras 
de infraestructura deberán ser instaladas preferentemente en calles ó avenidas, en caso 



93 

 

93/289 

 

 

de que se instalen en terrenos privados se deberá constituir un derecho de paso, estando 
la tramitación a cargo del fraccionador y escriturando el terreno a S. A. D. M., e).- los 

proyectos de urbanización y vivienda deberán incluir la solución para el desalojo de agua 
pluvial, sin que ésta sea incorporada a la red de drenaje sanitario, f).- no se deberá 
instalar tuberías de agua potable y drenaje sanitario sobre terrenos de relleno, y para el 
caso de drenaje sanitario las profundidades no deberán de exceder de 3.50 metros. g).- 
las pendientes de las vialidades no deberán de exceder del 18%, h).- en caso de existir 
redes de agua potable y/o drenaje sanitario alojadas en el predio, el solicitante deberá 
de respetar el derecho de paso de las mismas con los anchos que S. A. D. M. tiene 

especificado según el diámetro.”, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
248, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 
401 segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, N.L. 
 
Red de Energía Eléctrica: El solicitante deberá realizar la instalación de la red de 
energía eléctrica cumpliendo con lo indicado en el oficio de Factibilidad de Servicios de 

Energía Eléctrica, según oficio número DIE-259/2016 de fecha 23-veintitres de junio del 
año 2016-dos mil dieciséis, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, lo anterior 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 248, fracción VI de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 401, segundo párrafo, inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Así mismo, en caso de requerirse la contratación del servicio eléctrico para los servicios 
comunes del condominio que son alumbrados, entre otros, estos se contratarán 
individualmente a la tarifa correspondiente de acuerdo al uso y nivel de tensión requerida, 
y debido al carácter de instalaciones particulares de propiedad común, no será posible 
en momento alguno ceder dichas instalaciones al municipio, por lo que su operación, 
mantenimiento, administración y conservación quedan a cargo de dicho administrador 
que se designe. 

 
Red de Gas Natural: El solicitante presenta escrito mediante el cual manifiesta que los 
lotes resultantes se abastecerán de Gas Butano, que es el que predomina en la zona, lo 
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 401, segundo párrafo, inciso c) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 
Drenaje Pluvial: El solicitante presenta Estudio Hidrológico Superficial Conceptual 
elaborado en fecha de julio del 2016-dos mil dieciséis, por Hidro Geo Consulting, siendo 
responsable del estudio el Ingeniero Federico Silva Mendoza con Cédula Profesional 
número 3396084; mismo que indica en las conclusiones en materia pluvial lo siguiente: 
“El área en estudio se encuentra localizada en la zona de San Agustín, siendo su acceso 

principal al futuro proyecto a través del Antiguo Camino San Agustín poniente, siendo el 
mismo, un Régimen de Condominio Horizontal conformado por seis lotes, contando 
además con área vial y casetas de vigilancia, esto sobre una superficie de terreno de 
5,000.00 m2, siendo en lo particular un área actualmente ocupada por una pequeña 

construcción la cual será demolida para dar inicio al fraccionamiento. Dentro de la zona 
la conducción de las aportaciones es en forma superficial a través de los terrenos y 
vialidades, no observándose la presencia de infraestructura pluvial cercana, por lo es de 

vital importancia la realización de este estudio para mejorar las obras de infraestructura 
existentes, evaluando si será necesario su ampliación, esto a fin de mejorar las 
condiciones presentes y asegurar el manejo de las futuras, siendo el principal objetivo el 
buscar la mejor forma de conducción y disposición final de los escurrimientos generados 
dentro de la zona, así como los generados por el predio y de los afluentes externos hacia 
el mismo. El predio cuenta con una pendiente descendente hacia el poniente, con un 
desnivel respecto al Antiguo Camino San Agustín Pte, el desnivel promedio es ce 4.20 

mts., en una longitud de 94.40 mts. Y una pendiente promedio de 4.45%; Es importante 
recalcar que dado el desnivel que presenta no tendrá afectación de afluentes externos, 
siendo  el Antiguo Camino San Agustín Pte el punto más bajo topográficamente y donde 
convergerán dichas aportaciones.  
Es muy importante recalcar que en su colindancia poniente se presenta el Arroyo San 
Agustín, aproximadamente a una distancia de 44 metros, el cual no representa un riesgo 

de inundación hacia el actual proyecto, ya que se encuentra a un nivel inferior respecto 

al fraccionamiento y el área de influencia no significa una afectación hacia el 
predio…………………………………………. En cuanto el coeficiente de escurrimiento del área 
interna se determinó a través de un criterio tomando en cuenta el uso del suelo que a 
futuro se le dé a toda la zona a urbanizar, modificándose la superficie de absorción por 
una cubierta menos permeable, por lo cual se toma un valor de 0.80 considerando  que 
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un porcentaje se podrá infiltrar en las áreas de absorción de cada lote. Como parte 
integral del presente estudio hidrológico, se llevó a cabo el análisis de lluvia y la 

construcción de las curvas intensidad-duración-período de retorno de lluvias a partir de 
datos de lluvias máximas en 24 horas, en nuestro caso en particular se tomaron en 
cuenta los datos de la Estación Meteorológica Monterrey CNA, el análisis estadístico de 
las lluvias se realizó con los criterios de Bell para periodos de retorno iguales o menores 
a 10 años y Cheng Lung Chen para periodos de retorno mayores a 10 años, las curvas 
de Altura de Precipitación –Duración-Periodos de retorno e Intensidad-Duración –Periodo 
de Retorno. Análisis Hidrológico y lámina de agua: Área a drenar: 0.50 Has, Coeficiente 

de escurrimiento 0.80, pendiente promedio 20 milésimas, Gasto tr50 años 301 l.p.s., 
Ancho de calle 8.0 mts, Pendiente de Calle 2%, Bombeo transversal 2%, Altura total de 
la calle (cordón) 0.15 mts, Capacidad hidráulica de calle 1742 l.p.s. 

El predio cuenta con una superficie de 5,000.00 m2 siendo relativamente mínima en 
función del área total de su entorno, por lo cual el volumen generado también resulta 
una aportación pequeña, por lo cual puede realizarse la solución en forma superficial sin 
que esto altere los caudales esperados en temporadas de lluvias. Una vez realizados los 

cortes y movimientos de tierra necesarios se deberá proteger el suelo contra los efectos 
de la erosión por motivos de agua, especialmente en temporadas de lluvia. Durante el 
tiempo que dure la construcción del fraccionamiento, 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. “ 

 
Dicho estudio fue revisado y avalado por el Ingeniero Axel de Jesús Cervantes Virgil 
Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
Municipal, mediante oficio número CI-AJCV-447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de 
diciembre del 2016-dos mil dieciséis; además, el Estudio Hidrológico cuenta con visto 
bueno por parte de la Secretaria de Obras Públicas Municipal, mediante oficio número 
SOP-434/2016 de fecha 14-catorce de diciembre del 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior 

de conformidad con lo señalado en el artículo 284 del Reglamento de  Zonificación y Usos 
de Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 
 
Toda construcción u obra deberá hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento 
pluvial sea captado y conducido correctamente hacia el derecho de paso adyacente, y 
hacia la vialidad o el ducto pluvial, y previo a los inicios de los movimientos en el terreno, 
o  previo al ingreso de la solicitud de autorización del proyecto ejecutivo del 

fraccionamiento, se deberá contar con el visto bueno del departamento que corresponda 
de la Secretaría de Servicios Públicos, así como con la Coordinación de Drenaje Pluvial 
de la Secretaria de Obras Publicas o la autoridad municipal competente en la materia 
pluvial, debiendo coordinarse con dicha dependencia para la supervisión y revisión en la 
realización de las obras correspondientes y será responsabilidad del propietario del lote 
o predio y del Director Responsable  del proyecto ó quien sea responsable de la obra,  la 

ejecución de las mismas, debiendo respetar las normas establecidas en el presente 
Reglamento. A 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; lo 
anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 282 y 284 del Reglamento de 

Zonificación y Usos de suelo de San Pedro Garza García Nuevo León vigente. 
 
Como parte de la acción urbana autorizada, el desarrollador deberá realizar las obras 

necesarias derivadas del estudio hidrológico de la cuenca en que se encuentre el 
desarrollo o fraccionamiento para el manejo adecuado de las aguas y escurrimientos 
pluviales; además, deberá contribuir económicamente a las obras para el manejo integral 
de las aguas pluviales y de drenaje pluvial contenidas en el programa sectorial de 
infraestructura para el manejo de las aguas pluviales, conforme al tipo y nivel de riesgo 
que represente su ubicación dentro de la cuenca, además quedaran prohibidas obras de 
infiltración en los suelos que presenten características de inestabilidad y de pendientes 

superiores al 15% o lo que marquen las leyes o reglamentos vigentes, además se prohíbe 
bloquear, rellenar o utilizar como vialidad todos los cauces de ríos, arroyos así como sus 
cañadas, en dichas zonas solamente están permitidos cruces viales y de infraestructura 
conforme el proyecto autorizado por la autoridad correspondiente; lo anterior en 
cumplimiento a lo indicado en los artículos 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Además, el desarrollador deberá de cumplir con lo dispuesto por los artículos 281, 282, 
283, 284, 286, 287, 290, 292, 294, 297, y 299 del Reglamento de Zonificación y Usos 
de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León vigente. 
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Elementos urbanos del uso público: De conformidad con el artículo 199, fracción VII, 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el fraccionador deberá de 

realizar las banquetas públicas, mismas que deberán de tener en las esquinas sitios 
propicios para el cruce peatonal, que permitan a las personas discapacitadas para que 
en forma independiente y con seguridad se realice el ascenso y descenso, los pavimentos 
deben de ser resistentes, antiderrapantes y rugosos, en las banquetas las juntas deberán 
encontrarse bien selladas y libres de arena o piedra suelta en las esquinas de las 
banquetas tendrán forma de abanico en el que cada unidad de altura corresponde a 12 
unidades de longitud, en el caso de que las intersecciones o calles que se construyan a 

distinto nivel, las superficies de ambas deben igualarse mediante el uso de rampas con 
la finalidad de hacer factible el tránsito de personas discapacitadas, en las zonas urbanas 
de nueva creación o desarrollo, se prohíbe la colocación de coladeras de cualquier índole 

sobre las banquetas, cruceros, esquinas y otros espacios de circulación peatonal, los 
tensores que en la vía pública se instalen para el sostén de los postes de los diversos 
servicios deberán contar con protector metálico y en la medida  de lo posible se eliminará 
el uso de los mismos, así como de los postes, semáforos, contenedores de basura de 

todo tipo y cualquier elemento urbano sobre las banquetas, cruceros o intersecciones de 
calles;  además deberá de cumplir con lo dispuesto por el artículo 218 del Reglamento 
de Zonificación y Usos de suelo de San Pedro Garza García Nuevo León vigente, 
 
Pavimentos, Cordones y Banquetas: El Solicitante presenta el estudio de Análisis 
Geológico Geotécnico, de fecha junio del 2016-dos mil dieciséis, elaborado por Hidro Geo 

Estructura Integral, siendo responsable del estudio el C. Ingeniero Rafael Luna Gutiérrez, 
con cédula Profesional número 3760432, mismo que fue revisado y avalado por el 
Ingeniero Axel de Jesús Cervantes Virgil Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número CI-AJCV-
447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el 
cual menciona lo siguiente: GEOLOGICO: El área de estudio se encuentra situada en el 
frente de la Sierra Madre Oriental, orogenia que por su naturaleza se encuentra plegada 

y deformada debido a la tectónica que la origino, por lo tanto la zona se encuentra 
influenciada por los efectos de esta deformaciones, plegamientos y por consiguiente un 
mayor número de planos de discontinuidad, como lo son fallas, fracturas, foliación 
además de la estratificación propia de las rocas de origen sedimentario marino. En la 
parte frontal del predio (Lado Poniente) se observó que el predio en estudio colinda con 
el arroyo San Agustín, lo cual puede generar un riesgo Geológico e Hidrológico en lluvias 
extraordinarias como el Huracán Alex, por lo que se recomienda la canalización de las 

corrientes para evitar que se inunde el futuro fraccionamiento, así como también no 
invadir las zonas que el municipio o el estado tengan como área de afectación del terreno. 
Se sugiere evitar la construcción de cualquier obra en la zona de afectación en el estado 
o el municipio tenga considerado alrededor del Arroyo San Agustín con la finalidad de 
evitar afectaciones por crecidas del río durante épocas de lluvias fuertes o huracanes, es 
importante señalar que la porción Poniente en donde colinda el terreno  con el arroyo 

San Agustín no se encuentra canalizado.” Además presentó el Estudio de Mecánica de 
Suelos elaborado en fecha 15-quince de julio del 2016-dos mil dieciséis por Estudios y 
Control del Noreste, siendo responsable del mismo el ingeniero Civil Ernesto Monsiváis 
Contreras, con Cédula profesional número 5204881, revisado y avalado por el Ingeniero 

Axel de Jesús Cervantes Virgil Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número CI-AJCV-
447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el 

cual menciona lo siguiente: El número de sondeos y recuperación de muestras (en este 
caso 4 sondeos a una profundidad máxima de 1.70 m) se fundamentó en las 
características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 
Dado los resultados obtenidos de la mecánica de suelos realizada y el tipo de construcción 
a realizar, se proponen los siguientes sistemas de cimentación basados en Zapatas 
aisladas o Zapatas Corridas, describiendo enseguida cada uno de los sistemas de 
cimentación propuesto para la construcción proyectada. 

 

Sondeo  
(PCA) 

Profundidad 
de Desplante 
(m) 

Descripción 
del Estrato 

Resistencia 
Admisible a la 
Compresión 
simple (kg/cm2) 

Capacidad de carga 
Admisible o presión 
Admnisible de Hundimiento 
(kg/cm2) 

Zapatas 
Corridas 

Zapatas 
Aisladas 

01 1.50 CL 1.65 4.8 6.2 

02 1.50 CL 1.45 4.2 5.5 

03 1.50 CL 1.75 5.0 6.6 

04 1.50 CL 1.55 4.5 5.9 

 



96 

 

96/289 

 

 

Así mismo, el solicitante presenta el Estudio de Diseño de Pavimentos realizado para las 
vialidades internas del fraccionamiento en revisión, elaborado en fecha 15-quince de julio 

del 2016-dos mil dieciséis, siendo responsable del mismo el Ingeniero Civil Ernesto 
Monsiváis Contreras, con Cédula profesional número 5204881; revisado y avalado por el 
Ingeniero Axel de Jesús Cervantes Virgil Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número CI-AJCV-
447/FRACC/DIC-2016 de fecha 15-quince de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el 
cual menciona lo siguiente: “DISEÑO DE PAVIMENTO: El desplante consistirá en cortar y 
retirar un espesor de 0.30 cm de suelo con material vegetal e inclusive más, teniendo 

algunas zonas donde la vegetación está compuesta por un tipo de árboles pequeños que 
presentan raíces más profundas, por lo que estas deberán ser cortadas y retiradas en su 
totalidad. Esta capa será la superficie de llevar a cabo las actividades de desplante y 

cortes, teniendo que el material a encontrar dependerá claro está de los niveles de 
proyecto, observando que en general se presenta como una arcilla limosa café con escaso 
carbonato de calcio y gravas aisladas o una arcilla limosa café con gravas de calza y 
fragmentos de caliza, las cuales se trabajaran mediante la compactación hasta obtener 

una capa de 20 cm compactada al 90% mínimo de su MVSM determinada mediante la 
prueba “aashto estándar”. Esta capa podrá estar formada por el terreno natural formado 
por Arcilla limosa café con escaso carbonato de calcio y gravas aisladas o arcilla limosa 
café con gravas de caliza y fragmentos de caliza, los cuales para cumplir con la calidad 
de esta capa deberán de mejorarse mediante la adición de un 3% en volumen de cal 
hidratada de primera calidad, recomendando el siguiente procedimiento.  

- El material tipo arcilla limosa, que previamente fue acamellonado para trabajar el 
desplante, será tendido sobre el desplante en una capa suelta de espesor uniforme. 

- Enseguida sobre la capa suelta se tendrá uniformemente la cantidad de cal necesaria 
que garantice tener una adicional 3% en volumen. 

- Una vez realizado lo anterior se procederá a homogenizar en seco o con poca 
humedad los materiales mediante un mezclado realizado con la ayuda de la 
motoconformadora.  

- Teniendo la mezcla homogenizada se procederá a agregar uniformemente la 
humedad necesaria que lleve a la mezcla a un contenido de humedad ligeramente 
mayor a la humedad óptima. 

- La mezcla ya con la humedad convenida, se homogenizara para enseguida proceder 
a uniformizar el espesor de la mezcla y a compactarla mediante pasadas continuas y 
traslapadas de un rodillo liso vibratorio, el número de pasadas serán las necesarias 
que garanticen obtener una capa del espesor y grado de compactación especificado.  

 
Aprobada la capa subrasante, se podrá colocar guarnición apoyada directamente sobre 
la misma, la cual deberá ser formada con un concreto hidráulico f’c=150 kg/cm2, con la 
formación de juntas a cada 6.0 m. como máximo y un acabado tipo pulido, la forma de 
la guarnición queda fuera del alcance de este estudio. 
 

Aprobado la capa base, previamente barrida la superficie de la misma y retiro de 
cualquier material suelto o extraño, se aplicara un riego de impregnación con un producto 
asfaltico de tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento o fabricada para este 
uso específico, a razón de 1.50 L/m2 aproximadamente. 

 
Aprobado el riego de impregnación y horas antes de colocar la carpeta de concreto 
asfaltico se aplicara un riego de liga con un producto asfaltico de tipo emulsión asfáltica 

catiónica de rompimiento rápido, a razón de 0.50 l/m2 aproximadamente. La cantidad 
de L/m2 podrá variar de acuerdo a la textura final que presente la base pero no deberá 
diferir en más de un 155 de la dotación anteriormente prevista.” 
 
Las calles públicas y las calles privadas en lo que corresponde a los arroyos viales de las 
mismas, se pavimentarán de acuerdo a las especificaciones que establezca el diseño de 
pavimento antes señalado, y deberá cumplir con lo establecido en la Ley para la 

Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en el 
Periódico Oficial el 11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve, en cumplimiento al 
artículo 205, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y con 
lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

El diseño de la estructura del pavimento flexible presentado por el solicitante, cuenta con 

la validación técnica por parte del Ingeniero Gerardo Ríos Sánchez, Profesional 
Responsable Certificado, mediante escrito de fecha 07-siete de noviembre del 2016-dos 
mil dieciséis, identificándose con Cédula Profesional número 6005579, y certificado 
número PRC 038; de acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas de Pavimentos del 
Estado de Nuevo León NTEPNL-03-C Certificaciones, capítulo 2 Certificación Profesional 
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Responsable, inciso G, en el artículo 7 de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de 
Pavimentos del Estado de Nuevo León. 

 
En cuanto a las banquetas, se destinara banqueta interior dentro del lote privativo con 
una sección de 1,50 metros, dicha estará libre de cualquier construcción conforme lo 
indique el Reglamento de Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
El solicitante mediante escrito de fecha 16-dieciseis de marzo del 2017-dos mil diecisiete, 

manifiesta su conformidad para ceder de manera gratuita e irrevocable a favor del 
municipio el área de 108.80 metros cuadrados que señala el plano del proyecto 
urbanístico propuesto como afectación vial; lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 158, fracción VIII, 204, fracción VIII, y 205, fracción I-primera 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
Diseño de Alumbrado Privado, que deberá presentarse en la etapa del proyecto 

ejecutivo: De conformidad con los artículos 199, fracción V, y 205, fracción III, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el fraccionador deberá de cumplir 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMP-1994, relativa a las Instalaciones 
destinadas al suministro y uso de la Energía Eléctrica emitida por la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en Octubre 
de 1994. Los sistemas de iluminación para el alumbrado público, deben de cumplir con 

las necesidades visuales de tráfico nocturno, ya sea vehicular o peatonal, tomando en 
consideración la clasificación de la vialidad según su uso, que utilicen preferentemente 
Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión utilizando balastros que cumplan con el 
factor de balastro mínimo de 92.5%, dispositivos eléctricos diseñados para abrir o cerrar 
automáticamente un circuito eléctrico y luminarias para el alumbrado público, requerir el 
mínimo de mantenimiento, que cumplan con las normas técnicas que regulan las 
características mecánicas y eléctricas de los elementos que la constituyen y que 

armonicen con el entorno urbano, las luminarias y sus componentes deben de cumplir 
con las normas de calidad que se especifican en las normas de producto 
correspondientes. El sistema de Alumbrado deberá contar con equipo para el control del 
alumbrado y ahorro de energía y bajo las especificaciones técnicas que le sean señaladas 
por el CECODAP (Centro de Control Digitalizado de Alumbrado Público), perteneciente a 
la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
Señalamiento vial: Los solicitantes presentaron el Estudio de Impacto Vial del proyecto 
elaborado en fecha junio del 2016-dos mil dieciséis, por Nivel de Servicio “A”, Estudios 
de Impacto Vial, siendo responsable de la elaboración de dicho estudio el C. Ingeniero 
Gerardo Martín Hernández Ramírez, con Cédula Profesional número 2832369; El estudio 
antes descrito fue revisado por el Ingeniero  Roberto Moctezuma Resendiz, Coordinador 

de Vialidad de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y avalado por el 
arquitecto Francisco Javier Martínez Oviedo, Director de Control Urbano de esta misma 
Secretaría, mediante dictamen vial número DV-071 de fecha 16-dieciseis de enero del 
2017-dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción V  de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; lo anterior, en correlación con lo 
dispuesto en el artículo 402, tercer párrafo inciso f) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León: 

 
 “Deberá de realizar la aportación del 100% para realizar los trabajos de señalamientos 

vertical y horizontal marcas en el pavimento, cruce peatonal, raya de parada, raya 
divisoria de carriles, flechas de sentido de circulación, en material termoplástico, 
sugerido en la propuesta del especialista, como de las recomendaciones realizadas por 
la Coordinación de vialidad e Ingeniería Vial,  lo anterior sustentado en el Articulo 431 
Capítulo XIX 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.” 

 
Con base en lo anterior, el desarrollador deberá presentar en la etapa del proyecto 
ejecutivo del fraccionamiento, el proyecto de señalamiento vial, mismo que deberá de 
contener el señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y preventivo tanto en 
el interior y exterior del nuevo desarrollo, en acabado Scotch Lite 3M alta intensidad, 
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así como el horizontal de guiones, vialetas, flechas, con base al Estudio de Impacto Vial 
antes señalado.  

 
Medio Ambiente e Imagen Urbana: El solicitante presentó el Manifiesto de Impacto 
Ambiental en su modalidad particular que incluye las medidas de mitigación, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV  de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en los artículos 428 
y 402 inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, pero con la salvedad y condiciones que se indica en el punto XI 

DICTAMEN, que más adelante se cita. 
 
Además, la C. Arquitecta Cecilia Cantú García, Encargado del Despacho de la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
mediante oficio número SSPMA/DMA/293/2016 de fecha 06-seis de diciembre del 2016-
dos mil dieciséis, informa que se están revisando los documentos y planos anexos a los 
Estudios Ambientales, para posteriormente establecer los Lineamientos Ambientales 

Generales Municipales; debiendo el solicitante cumplir con las recomendaciones y 
medidas de mitigación que indica el estudio ambiental y en su momento con los 
siguientes lineamientos ambientales generales  que le sean indicados por la dependencia 
antes citada. 
 
La 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, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 163, 164, y demás aplicables, 
del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, vigente. 
 
Considerando la información aportada por el Promovente, en el respectivo Manifiesto de 
Impacto Ambiental, se le informa que la presente se emite sin perjuicio de lo que 
determinen las autoridades competentes, en las diversas materias relativas al desarrollo 
urbano sustentable, y condicionado a que, durante todas las etapas para el desarrollo 
del proyecto, con el fin de evitar, prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o 

a la comunidad, de seguimiento y cumplimiento obligatorio a las recomendaciones y 
medidas de mitigación que indica el estudio ambiental anexo al expediente. 
 
D). CARÁCTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A REALIZARSE: 
Las edificaciones que se pretendan realizar en los lotes o unidades del conjunto 
habitacional sujeto al régimen de propiedad en condominio horizontal propuesto, 

deberán de cumplir con lo dispuesto por los artículos 227, último párrafo, 228, 281, 
288, y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
mismo deberán de cumplir con la densidad aprobada para la zona, de conformidad con 
lo expuesto en el punto V del presente dictamen, así mismo deberán de cumplir con los 

lineamientos de altura, coeficiente de utilización de suelo, coeficiente de ocupación del 
suelo, coeficiente de absorción y área verde, remetimientos laterales, remetimiento 
frontal, remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, y demás que se 

establezcan en las disposiciones generales en materia de construcción y desarrollo 
urbano que estén vigentes al momento de presentarse la solicitud de licencia de 
construcción correspondiente. 
 
E). DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO 
URBANÍSTICO: 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, fracción III, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, el análisis del Proyecto Urbanístico del 
fraccionamiento Habitacional sujeto a Régimen de Condominio Horizontal que se 
presenta para su autorización es el siguiente: 
 
a).-El solicitante respecto al predio identificado con expediente catastral número 10-

001-430 presenta para su autorización un plano del Proyecto Urbanístico para 6-seis 

áreas privativas  habitacionales de tipo unifamiliar sujetas al Régimen de Propiedad en 
Condominio Horizontal que se denominara “LA MORITA”, respecto del predio que se 
ubica al frente de la calle Antiguo Camino a San Agustín Poniente, en este Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, 
conforme al cual el cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico queda en la forma 
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siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b).- El proyecto urbanístico propuesto para desarrollar el Fraccionamiento Habitacional 
que se denominara “LA MORITA” comprende 6-seis unidades privativas sujetos al 
Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, con las medidas y superficies de los 
lotes que se indican en el plano del proyecto urbanístico y en el cuadro de áreas en 

proindiviso que se describe a continuación: 
 

 
c).- En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes o unidades en 
condominio horizontal propuestos deberán respetar el uso de suelo habitacional 
unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y  de acuerdo a sus planos E2 de 
Zonificación Secundaria  Usos y Destinos del Suelo, y E3 Densidades Habitacionales y 
CUS Máximo, con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Con base en lo anterior, se informa al C. Jaime Garza de la Garza, en su carácter de 

propietario del predio identificado con expediente catastral 10-001-430, que el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, no estará sujeto a obligación alguna y se 
deslinda de toda responsabilidad en lo que respecta al mantenimiento que requieran las 
áreas comunes del fraccionamiento para su sana conservación. Será  responsabilidad 
de los copropietarios del Régimen de Condominio Horizontal citado, a través del 
Reglamento de Condominio que deberá incluir en la Constitución del Régimen de 
Propiedad en Condominio Horizontal. Así mismo, los condóminos quedan obligados a 

participar en su momento de la derrama económica que resulte de las obras viales que 
se requieran en la zona colindante al fraccionamiento. 

 
  Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y 
normativos aplicables a los predios sobre el proyecto urbanístico presentado ante la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para su autorización y considerando los 
informes técnicos y de la inspección física y demás elementos que obran en el 

expediente, y en virtud de que el solicitante cumple con los requisitos señalados en los 
artículos 247, 248, 249 y 251 de la Ley antes citada, así mismo, con fundamento en los 
artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y plano E2 de 
Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, y E3 Densidades Habitacionales y 
CUS Máximo, y conforme la revisión técnica efectuada al predio de referencia, resulta 
procedente y se propone se informe al C. Jaime Garza de la Garza, que es Factible 

fraccionar y urbanizar el predio con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, 
identificado con el expediente catastral No. 10-001-430, condicionado a que los 

CUADRO DE ÁREAS SUPERFICIE 

ÁREA TOTAL  5,000.00 m2 

AREA  AFECTACIÓN VIAL        108.80 m2 

AREA EN CONDOMINIO HORIZONTAL       4,891.20 m2 

ÁREA COMÚN VIAL 625.50 m2 

ÁREA DE CASETAS 18.86 m2 

ÁREA HABITACIONAL PRIVATIVA 4,246.84 m2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVATIVAS 6 UNIDADES 

Unidad 
Privativa 

Área 
Privativa 

(m2) 

          % 
Área 
Proindiviso 

                 
M2 Área 
Proindiviso 

 
Total 

1 595.13 14.01 % 90.30 
m2 

685.43 m2 

2 564.91 13.30 % 85.71 
m2 

650.62 m2 

3 782.07 18.42 %    118.66 
m2 

900.73 m2 

4 795.15 18.72 %    120.65 

m2 

915.80 m2 

5 730.38 17.20 %    110.82 
m2 

841.20 m2 

6      779.20 18.35 %    118.23 
m2 

897.43 m2 

TOTAL 4,246.84 100 %    644.36 
m2 

     4,891.20 
m2 
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solicitantes y/o futuros causahabientes cumplan con los lineamientos generales de 
diseño urbano y urbanización según se expuso en el apartado V del dictamen técnico 

emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido 
íntegramente en la consideración CUARTA del presente Dictamen se determina resolver 
en sentido POSITIVO el Proyecto Urbanístico para un Fraccionamiento o desarrollo 
habitacional unifamiliar sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal que 
se denominara “LA MORITA”, respecto al predio que ubicado al frente de la calle Antiguo 
Camino a San Agustín, en la Zona de San Agustín en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. El cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico queda en la forma 

siguiente: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
El proyecto urbanístico sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, 

tendrá las medidas y superficies de lotes que se indican en el plano correspondiente y 
en el cuadro de áreas en proindiviso que se describe a continuación: 
 

 

Se apercibe a los propietarios del predio identificado con expediente catastral número 10-

001-430, con superficie de 5,000.00 metros cuadrados, que la autorización del proyecto 

urbanístico y del proyecto de rasantes, queda sujeta al cumplimiento, por parte de los 

titulares, de las disposiciones legales vigentes exigidas en materia ambiental, y de los 

permisos,  autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá obtener de la autoridad 

Federal y/ó Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en consecuencia se 

concede un término de 12 meses para solicitar y obtener la Autorización del Manifiesto de 

Impacto Ambiental allegado a su solicitud o bien, para que lo presente antes de solicitar la 

autorización del Proyecto Ejecutivo. Apercibido que de no obtener dicha Autorización en el 

término indicado quedará sin efectos la autorización que en su caso apruebe el R. 

Ayuntamiento de este Municipio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

249, fracción VI, en correlación con el artículo 284 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 28, fracción VII de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o por el artículo 37, fracción XII 

de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. 

 

La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, gravamen, 

servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, lo harán 

en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de decir verdad, siendo a su cargo 

y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que 

contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano 

CUADRO DE ÁREAS SUPERFICIE 

ÁREA TOTAL  5,000.00 m2 

AREA  AFECTACIÓN VIAL        108.80 m2 

AREA EN CONDOMINIO HORIZONTAL       4,891.20 m2 

ÁREA COMÚN VIAL 625.50 m2 

ÁREA DE CASETAS 18.86 m2 

ÁREA HABITACIONAL PRIVATIVA 4,246.84 m2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVATIVAS 6 UNIDADES 

Unidad 
Privativa 

Área 
Privativa 

(m2) 

          % 
Área 
Proindiviso  

                 
M2 Área 
Proindiviso 

 
Total 

1 595.13 14.01 % 90.30 

m2 

685.43 m2 

2 564.91 13.30 % 85.71 
m2 

650.62 m2 

3 782.07 18.42 %    118.66 
m2 

900.73 m2 

4 795.15 18.72 %    120.65 
m2 

915.80 m2 

5 730.38 17.20 %    110.82 
m2 

841.20 m2 

6      779.20 18.35 %    118.23 
m2 

897.43 m2 

TOTAL 4,246.84 100 %    644.36 
m2 

     4,891.20 
m2 
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del Estado vigente. 

 

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano haga conocimiento a la parte interesada respecto del 

sentido del mismo y, una vez efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique 

las licencias correspondientes dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

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

reglamento en mención, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal 

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

fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 

notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre 

posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para 

expedición y notificación de 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 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, 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. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 38, Tercero 

Transitorio 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, en 
correlación con lo que establecen los numerales 10 fracción XIII, 216, 217, 218, 219, 247, 

248, 249, 251, 255 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León; y sus similares 318, 328, 400, 401, 402, 403, 404, 407 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, la suscrita Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 



102 

 

102/289 

 

 

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 

del presente instrumento, al C. JAIME GARZA DE LA GARZA AUTORIZACIÓN DE LA 
FACTIBILIDAD, LINEAMIENTOS GENERALES, PROYECTO URBANÍSTICO Y 
PROYECTO DE RASANTES SUJETO AL RÉGIMEN EN CONDOMINIO HORIZONTAL 
PARA DESARROLLAR 6-SEIS UNIDADES PRIVATIVAS HABITACIONALES 
UNIFAMILIARES, que se denominara “LA MORITA”, predio que ubicado al frente de la 
calle Antiguo Camino a San Agustín, en la Zona de San Agustín en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo NFL 28448/2016, 

debiendo de cumplir con todos y cada uno de los lineamientos generales de diseño urbano 
y urbanización señalados en el punto V del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la consideración cuarta del 

presente dictamen. 
 

SEGUNDO. La autorización que expide el Republicano Ayuntamiento no autoriza el 
inicio de las obras de urbanización y la enajenación de las áreas o lotes que se pretende 

urbanizar, sino que solamente se refiere a la factibilidad de urbanización del predio y fijación 
de lineamientos generales de diseño urbano para elaborar el proyecto urbanístico.  

 
TERCERO. La resolución mediante la cual se autorice el proyecto urbanístico, tendrán 

en su conjunto una vigencia que no deberá de exceder del término de tres (3) años que 
establece la fracción I del artículo 276 de la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Nuevo 

León y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición 
del acuerdo de autorización respectivo. 
 

CUARTO. Se apercibe a la parte solicitante que la presente resolución, queda sujeta 
al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes exigidas en materia ambiental y de los 
permisos, autorizaciones y licencias, entre otras que deberá obtener de la autoridad federal 
o estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
QUINTO. Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones que le fueran 

señaladas en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en 
todo lo que no se oponga a lo señalado en la presente resolución, por lo que 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 de la materia. 

 
SEXTO. 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 y presentación de garantías o seguros de 

responsabilidad civil a las que haya lugar, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
dio cumplimiento a los precitados requisitos. 
 

SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 361 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 la documentación, datos e informes proporcionados por el solicitante 

bajo su estricta responsabilidad. 
 
OCTAVO. 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 11-once de mayo de 2017 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL AUSENTE CON 
AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL AUSENTE CON AVISO; 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 para comentario. 
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Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NFL 28448/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Tiene 
de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias Secretario. 
 
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 11-once de mayo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 13-trece de febrero de 2017-dos mil diecisiete, por la C. CONCEPCIÓN GARZA 

GARZA mediante la cual solicita LICENCIA DE DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE USO 
DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS PARA 
LOS GIROS PERMITIDOS, EXCEPTUANDO TORRES, ANTENAS, GASOLINERAS, 
HELIPUNTOS Y SIMILARES, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA, LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA LOCAL 
COMERCIAL para el predio ubicado en Calzada del Valle Alberto Santos González número 

125, esquina con la calle Río Tamazunchale en la colonia Del Valle, de este Municipio de San 

Pedro Garza García, identificado con el número de expediente catastral 01-099-012 bajo el 
expediente administrativo número NCCSIM-28700/2017, por lo que se emite el presente 
Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal. 
 

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

LICENCIA DE DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS PARA LOS GIROS PERMITIDOS, 
EXCEPTUANDO TORRES, ANTENAS, GASOLINERAS, HELIPUNTOS Y SIMILARES, 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA LOCAL COMERCIAL para el 
predio ubicado en Calzada del Valle Alberto Santos González número 125, esquina con la 

calle Río Tamazunchale en la colonia Del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, 
identificado con el número de expediente catastral 01-099-012 bajo el expediente 
administrativo número NCCSIM-28700/2017 ante la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano el día 13-trece de febrero de 2017-dos mil diecisiete. 
 

SEGUNDO. El solicitante acompañó a su petición la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud formal y por escrito, de fecha 13-trece de febrero del año 2017-dos mil 
diecisiete. 
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2. Presenta plano de localización en la cual se identifica la ubicación del lote identificado 

con el número de expediente catastral 01-099-012. 
 

3. Se acredita la propiedad mediante las siguientes documentales: 
 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 4,373-cuatro mil trecientos 
setenta y tres, de fecha 07-siete de septiembre del año 1966- mil novecientos 
sesenta y seis, pasada ante la fe del Licenciado Jose G. Guzmán M. , Notario Público 

Titular de la Notaria Pública Número 28-veintiocho, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral del Estado de Nuevo León, relativo al CONTRATO DE COMPRA VENTA DE 
BIEN INMUEBLE, de un lote de terreno marcado con el número 17-diecisiete, de la 

manzana número 37-treinta y siete, identificado con el expediente catastral número 
01-099-012, de la colonia Del Valle, del Municipio de San Pedro Garza García, con 
una superficie de 1,008.00 metros cuadrados, dicho inmueble lo adquiere los C.C. 
Ramiro Jose Garza y Gloria Garza de Garza; lo anterior quedando inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el 
número 354, volumen 26, libro 2, Sección I, Unidad Garza García, en fecha 18-
dieciocho de octubre del año 1966-mil novecientos sesenta y seis. 
 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 2,188-dos mil ciento ochenta 
y ocho, de fecha 22-veintidos de diciembre del año 2004-dos mil cuatro, pasada 

ante la fe del Licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, Notario Público Titular de 
la Notaria Pública Número 122-ciento veintidós, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral del Estado de Nuevo León, relativo al CONTRATO DE DONACION CON 
RESERVA DE USUFRUCTO VITALICIO, compareciendo por una parte los C.C. Gloria 
Garza Flores de Garza y Ramiro Jose Garza Villarreal representado este último en 
este acto por la señora Gloria Garza Flores de Garza como LA PARTE DONANTE y la 
C. Concepción Garza Garza como LA PARTE DONATARIA, de un lote de terreno 

marcado con el número 17-diecisiete, de la manzana número 37-treinta y siete, 
identificado con el expediente catastral número 01-099-012, de la colonia Del Valle, 
del Municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1,008.00 metros 
cuadrados; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número 1317, volumen 96, libro 53, 
Sección propiedad, Unidad Garza García, en fecha 26-veintiseis de agosto del año 
2005-dos mil cinco. 

 
4. Copia simple de la identificación de la C. Concepción Garza Garza, consistente en la 

copia simple de la credencial de elector con clave de elector 
GRGRCN55050919M500, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 
5. Presenta copia simple de plano registrado ante la Dirección de Catastro del Estado 

en el año de 1954-mil novecientos cincuenta y cuatro y aprobado por la oficina de 
Obras Públicas del municipio de Garza García, Nuevo León. 
 

6. Presenta copia simple recibo oficial numero 0149-0001373, de fecha 16-dieciséis de 

enero del año 2017-dos mil diecisiete, relativo al pago de impuesto predial, expedido 
por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, del 
primero al sexto bimestre del 2017, para el predio identificado con el número de 

expediente catastral 01-099-012. 
 

7. Presenta documento relativo al otorgamiento de poderes por parte de la C. Gloria 
Garza Flores, a favor de la C. Concepción Garza Garza, en el cual se le otorgaron 
las siguientes facultades: Poder Especial para Actos de Administración y de Dominio, 
Generales en cuanto a sus facultades pero limitados; el anterior documento 
ratificado bajo el Acta Fuera de Protocolo número 128,799, pasada ante la fe del 

Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario Público Titular de la Notaria Pública 
Número 43-cuarenta y tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado 
de Nuevo León.  

 
8. Anexa comprobante de pago por inicio de trámite de Licencia de Uso de Uso 

de Suelo y Licencia de Uso de Edificación, el cual se identifica con el número de 

recibo 0116-00019147 folio A 650383, de fecha 22-veintidos de febrero de 2017-

dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal. 
 

9. Se presentaron 05-cinco fotografías que muestran la situación actual del 
inmueble con expediente catastral 01-099-012. 
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10. Se presenta copia simple del recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad, 

con fecha límite de pago al 12-doce de enero del año 2017-dos mil diecisiete, 
mediante el cual se acredita la existencia del domicilio ubicado en Tepatitlán numero 
4646, en la colonia Los Altos de Monterrey, Nuevo León, señalado para oír y recibir 
notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor de 3-tres meses. 
 

11. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, con el formato 
oficial en los cuales se reflejan la superficie que trata de construir con la respectiva 

distribución de áreas, así mismo anexa CD en Autocad en formato editable.  
 

12. Se presenta escrito con fecha 13-trece de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, 

en el cual el Arq. Efraín Roberto Ruiz Villalobos, informa que es el perito 
responsable de la demolición total de la construcción, del proyecto y de la 
construcción (obra), a realizar en el predio identificado con el número de 
expediente catastral 01-099-012, mismo que cuenta con número de cedula 

profesional 3614190 expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, de la cual anexa copia simple. 

 
13. Se presenta escrito con fecha 08-ocho de diciembre del año 2016-dos mil dieciséis, 

en la cual el Ing. Heriberto de la Rosa Lumbreras, informa que es el perito 
responsable del cálculo (Diseño Estructural con Memoria de Calculo y Planos 

Estructurales), mismo que cuenta con número de cedula profesional 3254808, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública. 
 

14. Presenta los siguientes estudios:  
 

 Evaluación Geológica superficial elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos del 

Norte y firmado por el Ing. Ernesto Treviño Marfil con número de cedula profesional 
7998517, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, de la cual anexa copia simple.  

 
 Estudio de Mecánicas de Suelo elaborado por GEOMEC Geotecnia y Mecánica de 

suelos y firmado por el Ing. Héctor Eduardo Galicia Martínez, con número de cedula 
profesional 7420279, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 
 

 Evaluación Hidrológica superficial elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos 
del Norte y firmado por el Ing. Ernesto Treviño Marfil con número de cedula 
profesional 7998517, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 

 
 Memoria de Calculo Estructural elaborado por BOUWERS Ingeniería y 

Construcción y firmado por el Ing. Heriberto de la Rosa Lumbreras con número de 
cedula profesional 3254808, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 
  

15. Presenta documentos identificados con los números de oficio DMPC-EFC-009/2017 

y DMPC-EFC-010/2017, de fecha de 17-diecisiete de febrero del año 2017-dos mil 
diecisiete, emitidos por el Director de Protección Civil Municipal de San Pedro Garza 
García Nuevo León, mediante los cuales se previenen e 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.  
 

16. Se Presenta visto bueno de la Dirección de Ingeniería contra Incendios y Materiales 

Peligrosos del Patronato de Bomberos de NL AC, con número Registro Consultor 
Externo Protección Civil DPC-ENL-CE-087-2016, STPS-PBN810519GX8-0013, con 
número de reporte I17-043, con fecha 30-treinta de enero del año 2017-dos mil 
diecisiete, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote con expediente 
catastral número 01-099-012.  

 

17. Se Presenta Dictamen Vial: DV-080, de fecha 01-primero de marzo del año 2017-

dos mil diecisiete, en el cual la Dirección General de Control Urbano de la Secretaría 
de Ordenamiento y desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, otorga el Visto bueno al Estudio de Impacto Vial elaborado por NIVEL 
DE SERVICIO “A”, firmado por el Ingeniero Civil con especialidad en Ingeniería de 
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Transito Gerardo M. Hernández R., con número de cedula profesional 2832369, de 
la cual anexa copia simple. 

 
18. Revisión y Visto Bueno de Propuesta Pluvial, de fecha 07-siete de marzo del año 

2017-dos mil diecisiete, de la Dirección de Promoción de Obras de la Secretaría de 
Obras Públicas de este Municipio. 

 
19. Planos relativos a la demolición (8 planos). 

 

20. En el caso de demolición total cuatro juegos de planos arquitectónicos de la planta 
de conjunto, en doble carta, en el formato oficial. 
 

Estudio de afectación a edificaciones colindantes, el cual deberá incluir la descripción 
del equipo de demolición a utilizar. 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano realizó una inspección física 
al predio de referencia, de las cuales se desprende lo siguiente: 
 

“Sin empezar trabajos de demolición y de construcción, se realizó levantamiento de números oficiales. ver croquis, 

uso actual: propiedad abandonada,el arroyo de calle por Calzada del  Valle en ambos lados son de 10.00 metros, 

banqueta del lado del predio es de 4.00 metros y del otro lado es de 5.00 metros, camellón 40.00 metros, el arroyo 

de calle por Río Tamazunchale es de 10.00  metros y banquetas en ambos lados son de 4.00 metros, ochavo es de 

12.00 metros por 12.00 metros: ver croquis. Fecha Inspeccion: 14/02/2017.” 

 
CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano con fundamento en el 
numeral 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud 
que nos ocupa, mismo que será transcrito en su integridad en ulteriores líneas. 
 
QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en observancia al numeral 

328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 09-nueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete 
turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo Ciudadano, a fin de que emitiera su 

opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 
 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo establecido 
en los artículos 283, 288 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
en los artículos 318, 334, 340, 342, 353, 368 y 369 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó en fecha 11-once 

de mayo de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
del Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el expediente formado con 
motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano es competente para 
conocer y proponer al Republicano Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos 
de los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, 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, acuerdo aprobado en la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince, y los artículos 
135 segundo párrafo, 139, 140, 143 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, 283, 288 y 294 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 318, 334, 340, 342, 353, 368, 369 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 NCCSIM-28700/2017 en los siguientes términos: 
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1. La propiedad del inmueble y el interés jurídico que le asiste a la parte promovente 

para impulsar el presente trámite administrativo lo acredita con los documentos 
descritos en el capítulo denominado Antecedentes del presente dictamen. 
 

2. En términos de lo previsto por los artículos 283, 288 y 294 de la Ley de Desarrollo 
Urbano en el Estado de Nuevo León y numerales 318, 334, 340, 342, 353, 368 y 
369 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó los documentos señalados 

en el punto segundo del capítulo denominado Antecedentes del presente dictamen. 

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

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

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

DICTAMEN TÉCNICO 

 

  

I. DATOS GENERALES 

 

 Fecha de ingreso:             13-trece de febrero del año 2017-dos mil diecisiete. 

No. de Expediente: NCCSIM-28700/2017 

No. Expediente Catastral: 01-099-012  

Asunto: Licencia de Demolición Total, Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar, 

Comercial y de Servicios para los giros permitidos, exceptuando torres, antenas, 

gasolineras, helipuntos y similares, Licencia de Construcción obra nueva, Licencia 

de Construcción de Barda y Licencia de Uso de Edificación para Local Comercial. 

Ubicación: Calzada del Valle Alberto Santos González número 125, esquina con la calle Río 

Tamazunchale en la colonia Del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza 

García. 

Propietario: 

Titular de la Licencia: 

Concepción Garza Garza 

Concepción Garza Garza 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1,008.00 metros cuadrados  

 

Calle Tepatitlán numero 4646, en la colonia Los Altos en el municipio de Monterrey 

Nuevo León. 

 

II. COMPETENCIA 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

para el Estado de Nuevo León, el presente asunto es competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

III.- DOCUMENTACION  

 

El solicitante presenta la documentación establecida en los artículos 283, 288 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y los artículos 318, 334, 340, 342, 353, 368, 369 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que a continuación se citan. 

 

1. Solicitud formal y por escrito, de fecha 13-trece de febrero del año 2017-dos mil diecisiete. 

 

2. Presenta plano de localización en la cual se identifica la ubicación del lote identificado con el número de 

expediente catastral 01-099-012. 

 

3. Se acredita la propiedad mediante las siguientes documentales: 

 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 4,373-cuatro mil trecientos setenta y tres, de fecha 

07-siete de septiembre del año 1966- mil novecientos sesenta y seis, pasada ante la fe del Licenciado Jose 

G. Guzmán M. , Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 28-veintiocho, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativo al CONTRATO DE COMPRA VENTA DE 

BIEN INMUEBLE, de un lote de terreno marcado con el número 17-diecisiete, de la manzana número 

37-treinta y siete, identificado con el expediente catastral número 01-099-012, de la colonia Del Valle, 

del Municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1,008.00 metros cuadrados, dicho 

inmueble lo adquiere los C.C. Ramiro Jose Garza y Gloria Garza de Garza; lo anterior quedando inscrita 
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en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número 354, 

volumen 26, libro 2, Sección I, Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de octubre del año 1966-mil 

novecientos sesenta y seis. 

 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 2,188-dos mil ciento ochenta y ocho, de fecha 22-

veintidos de diciembre del año 2004-dos mil cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Héctor Mauricio 

Villegas Garza, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 122-ciento veintidós, con ejercicio 

en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativo al CONTRATO DE DONACION CON 

RESERVA DE USUFRUCTO VITALICIO, compareciendo por una parte los C.C. Gloria Garza Flores 

de Garza y Ramiro Jose Garza Villarreal representado este último en este acto por la señora Gloria 

Garza Flores de Garza como LA PARTE DONANTE y la C. Concepción Garza Garza como LA PARTE 

DONATARIA, de un lote de terreno marcado con el número 17-diecisiete, de la manzana número 37-

treinta y siete, identificado con el expediente catastral número 01-099-012, de la colonia Del Valle, del 

Municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1,008.00 metros cuadrados; lo anterior 

quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo 

el número 1317, volumen 96, libro 53, Sección propiedad, Unidad Garza García, en fecha 26-veintiseis 

de agosto del año 2005-dos mil cinco. 

 

4. Copia simple de la identificación de la C. Concepción Garza Garza, consistente en la copia simple de la 

credencial de elector con clave de elector GRGRCN55050919M500, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral. 

 

5. Presenta copia simple de plano registrado ante la Dirección de Catastro del Estado en el año de 1954-

mil novecientos cincuenta y cuatro y aprobado por la oficina de Obras Públicas del municipio de Garza 

García, Nuevo León. 

 

6. Presenta copia simple recibo oficial numero 0149-0001373, de fecha 16-dieciséis de enero del año 2017-

dos mil diecisiete, relativo al pago de impuesto predial, expedido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, del primero al sexto bimestre del 2017, para el predio 

identificado con el número de expediente catastral 01-099-012. 

 

7. Presenta documento relativo al otorgamiento de poderes por parte de la C. Gloria Garza Flores, a favor 

de la C. Concepción Garza Garza, en el cual se le otorgaron las siguientes facultades: Poder Especial 

para Actos de Administración y de Dominio, Generales en cuanto a sus facultades pero limitados; el 

anterior documento ratificado bajo el Acta Fuera de Protocolo número 128,799, pasada ante la fe del 

Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 43-cuarenta 

y tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León.  

 

8. Anexa comprobante de pago por inicio de trámite de Licencia de Uso de Uso de Suelo y Licencia de Uso 

de Edificación, el cual se identifica con el número de recibo 0116-00019147 folio A 650383, de fecha 22-

veintidos de febrero de 2017-dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería Municipal. 

 

9. Se presentaron 05-cinco fotografías que muestran la situación actual del inmueble con expediente 

catastral 01-099-012. 

 

10. Se presenta copia simple del recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad, con fecha límite de 

pago al 12-doce de enero del año 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual se acredita la existencia del 

domicilio ubicado en Tepatitlán numero 4646, en la colonia Los Altos de Monterrey, Nuevo León, 

señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor de 3-tres meses. 

 

11. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, con el formato oficial en los cuales se 

reflejan la superficie que trata de construir con la respectiva distribución de áreas, así mismo anexa CD 

en Autocad en formato editable.  

 

12. Se presenta escrito con fecha 13-trece de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, en el cual el Arq. Efraín 

Roberto Ruiz Villalobos, informa que es el perito responsable de la demolición total de la construcción, 

del proyecto y de la construcción (obra), a realizar en el predio identificado con el número de expediente 

catastral 01-099-012, mismo que cuenta con número de cedula profesional 3614190 expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de la cual anexa copia simple. 

 

13. Se presenta escrito con fecha 08-ocho de diciembre del año 2016-dos mil dieciséis, en la cual el Ing. 

Heriberto de la Rosa Lumbreras, informa que es el perito responsable del cálculo (Diseño Estructural 

con Memoria de Calculo y Planos Estructurales), mismo que cuenta con número de cedula profesional 

3254808, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 

14. Presenta los siguientes estudios:  

 

 Evaluación Geológica superficial elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos del Norte y firmado por 

el Ing. Ernesto Treviño Marfil con número de cedula profesional 7998517, expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de la cual anexa copia simple.  
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 Estudio de Mecánicas de Suelo elaborado por GEOMEC Geotecnia y Mecánica de suelos y firmado por 

el Ing. Héctor Eduardo Galicia Martínez, con número de cedula profesional 7420279, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 

 

 Evaluación Hidrológica superficial elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos del Norte y firmado por 

el Ing. Ernesto Treviño Marfil con número de cedula profesional 7998517, expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 

 

 Memoria de Calculo Estructural elaborado por BOUWERS Ingeniería y Construcción y firmado por el 

Ing. Heriberto de la Rosa Lumbreras con número de cedula profesional 3254808, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 

  

15. Presenta documentos identificados con los números de oficio DMPC-EFC-009/2017 y DMPC-EFC-

010/2017, de fecha de 17-diecisiete de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, emitidos por el Director 

de Protección Civil Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, mediante los cuales se previenen 

e 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.  

 

16. Se Presenta visto bueno de la Dirección de Ingeniería contra Incendios y Materiales Peligrosos del 

Patronato de Bomberos de NL AC, con número Registro Consultor Externo Protección Civil DPC-ENL-

CE-087-2016, STPS-PBN810519GX8-0013, con número de reporte I17-043, con fecha 30-treinta de 

enero del año 2017-dos mil diecisiete, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote con 

expediente catastral número 01-099-012.  

 

17. Se Presenta Dictamen Vial: DV-080, de fecha 01-primero de marzo del año 2017-dos mil diecisiete, en 

el cual la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría de Ordenamiento y desarrollo Urbano 

del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorga el Visto bueno al Estudio de Impacto Vial 

elaborado por NIVEL DE SERVICIO “A”, firmado por el Ingeniero Civil con especialidad en Ingeniería 

de Transito Gerardo M. Hernández R., con número de cedula profesional 2832369, de la cual anexa 

copia simple. 

 

18. Revisión y Visto Bueno de Propuesta Pluvial, de fecha 07-siete de marzo del año 2017-dos mil diecisiete, 

de la Dirección de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio. 

 

19. Planos relativos a la demolición (8 planos). 

 

20. En el caso de demolición total cuatro juegos de planos arquitectónicos de la planta de conjunto, en doble 

carta, en el formato oficial. 

 

21. Estudio de afectación a edificaciones colindantes, el cual deberá incluir la descripción del equipo de 

demolición a utilizar. 

 

IV. INSPECCION FÍSICA 
 

 

 

Inspección 1: Sin empezar trabajos de demolición y de construcción, se 

realizó levantamiento de números oficiales. ver croquis, uso actual: 

propiedad abandonada,el arroyo de calle por Calzada del  Valle en ambos 

lados son de 10.00 metros, banqueta del lado del predio es de 4.00 metros y 

del otro lado es de 5.00 metros, camellón 40.00 metros, el arroyo de calle por 

Río Tamazunchale es de 10.00  metros y banquetas en ambos lados son de 

4.00 metros, ochavo es de 12.00 metros por 12.00 metros: ver croquis. Fecha 

Inspeccion: 14/02/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

V. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E3. DE DENSIDADES HABITACIONALES Y CUS MAXIMO. 
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El lote con expediente catastral número 01-099-012, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

2030, y su Plano E3 de Densidad Habitacionales y CUS máximo, el inmueble 

de referencia se ubica en una zona con Densidad Habitacional Tipo HM5 y 

un CUS máximo de 1.6 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E4. DE ZONA DE ALTURA CONTROLADA. 

 

El lote con expediente catastral número 01-099-012, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, 

y su Plano E4 de Zona de Altura Controlada, el inmueble de referencia se ubica 

en una zona de altura controlada de 4 niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E2. DE ZONIFICACIÓN 

SECUNDARIA USOS Y DESTINOS DE SUELOS. 

 

 

El lote con expediente catastral número 01-099-012, de acuerdo al 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, por su 

ubicación, se reconoce en una Zona con uso del suelo de Comercio y Servicio, 

clasificada como Distrito de Desarrollo Especifico o Polígono de Actuación 

Calzadas (CA), y conforme a lo dispuesto en la Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias indicadas en el Plano de 

Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Distritos de 

Desarrollo Especifico, número 13, Calzadas “CA”, aplicable al predio con 

expediente catastral 01-099-012, se indican como PERMITIDOS los 

siguientes giros:  

 

 

 

 

 

1000 HABITACIONAL 

1001 UNIFAMILIAR 

1003 MULTIFAMILIAR VERTICAL 

2000 COMERCIO 

2300 
COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS QUE EN LO INDIVIDUAL TIENEN ENTRE 

300 METROS CUADRADOS Y HASTA 8,500 METROS CUADRADOS DE SCB 

2301 MERCERÍA, BONETERÍA 

2302 PAPEL, CARTÓN O VIDRIO NUEVO 

2303 ENVASES 

2304 ARTICULOS PARA OFICINA 

2305 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, COMPUTADORAS, TELEFONÍA 

2306 JUGUETERÍA 

2307 BICICLETAS Y ACCESORIOS 
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2308 PAPELERÍA, LIBRERÍA, REVISTERÍA, ENVOLTURA DE REGALOS 

2309 ARTÍCULOS ESCOLARES 

2310 TIENDA DEPARTAMENTAL 

2311 TIENDA DE AUTOSERVICIO 

2312 SUPERMERCADO, MERCADO PÚBLICO 

2313 FRUTAS, LEGUMBRES 

2314 CARNICERÍA, SALCHICHONERÍA, HUEVO, PRODUCTOS LÁCTEOS 

2315 PESCADOS, MARISCOS, PRODUCTOS MARINOS 

2316 ABARROTES, ULTRAMARINOS 

2317 DULCERÍA, CHOCOLATERÍA, PALETERÍA, NEVERÍA, AGUAS FRESCAS 

2318 REFRESCOS EMBOTELLADOS, AGUA PURIFICADA, HIELO 

2319 BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE CERRADO, LICORERÍA, DEPÓSITO, CERVECERÍA 

2320 CIGARROS, PUROS 

2321 PANADERÍA, TORTILLERÍA 

2322 FARMACIA 

2323 PRODUCTOS NATURISTAS 

2324 HERBARIOS 

2325 ALIMENTOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS 

2326 MASCOTAS, ANIMALES DOMESTICOS 

2327 MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS, LÍNEA BLANCA 

2328 AFOMBRAS, CORTINAS 

2329 ARTÍCULOS DE DECORACIÓN, LÁMPARAS, CANDILES 

2330 ESPEJOS, VIDRIOS 

2331 DISCOS COMPACTOS, CINTAS, INSTRUMENTOS MUSICALES 

2332 EQUIPO Y MATERIAL FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 

2333 APARATOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

2334 APARATOS MÉDICOS, APARATOS ORTOPÉDICOS 

2335 ÓPTICA 

2336 FLORERÍA 

2337 JOYERÍA 

2338 RELOJERÍA 

2339 PERFUMERÍA 

2340 ARTESANÍAS 

2341 ARTICULOS DE ARTE 

2342 ANTIGÜEDADES 

2343 ARTICULOS RELIGIOSOS 

2344 AGENCIA DE AUTOMÓVILES, MOTOS O VEHÍCULOS ACUÁTICOS SIN TALLER MECÁNICO 

2345 PLANTAS, VIVEROS, INVERNADEROS  

2400 
COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS QUE EN LO INDIVIDUAL TIENEN MENOS 

DE 300 METROS CUADRADOS DE SCB 

2401 MERCERÍA, BONETERÍA 

2402 PAPEL, CARTÓN O VIDRIO NUEVO 

2403 ENVASES 

2404 ARTÍCULOS PARA OFICINA 

2405 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, COMPUTADORAS, TELEFONÍA 

2406 JUGUETERÍA 

2407 BICICLETAS Y ACCESORIOS 

2408 PAPELERÍA, LIBRERÍA, REVISTERÍA, ENVOLTURA DE REGALOS 

2409 ARTÍCULOS ESCOLARES 

2410 TIENDA DEPARTAMENTAL 

2411 TIENDA DE AUTOSERVICIO 
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2412 SUPERMERCADO, MERCADO PÚBLICO 

2413 FRUTAS, LEGUMBRES 

2414 CARNICERÍA, SALCHICHONERÍA, HUEVO, PRODUCTOS LÁCTEOS 

2415 PESCADOS, MARISCOS, PRODUCTOS MARINOS 

2416 ABARROTES, ULTRAMARINOS 

2417 DULCERÍA, CHOCOLATERÍA, PALETERÍA, NEVERÍA, AGUAS FRESCAS 

2418 REFRESCOS EMBOTELLADOS, AGUA PURIFICADA, HIELO 

2419 BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE CERRADO, LICORERÍA, DEPÓSITO, CERVECERÍA 

2420 CIGARROS, PUROS 

2421 PANADERÍA, TORTILLERÍA 

2422 FARMACIA 

2423 PRODUCTOS NATURISTAS 

2424 HERBARIOS 

2425 ALIMENTOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS 

2426 MASCOTAS, ANIMALES DOMESTICOS 

2427 MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS, LÍNEA BLANCA 

2428 AFOMBRAS, CORTINAS 

2429 ARTÍCULOS DE DECORACIÓN, LÁMPARAS, CANDILES 

2430 ESPEJOS, VIDRIOS 

2431 DISCOS COMPACTOS, CINTAS, INSTRUMENTOS MUSICALES 

2432 EQUIPO Y MATERIAL FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 

2433 APARATOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

2434 APARATOS MÉDICOS, APARATOS ORTOPÉDICOS 

2435 ÓPTICA 

2436 FLORERÍA 

2437 JOYERÍA 

2438 RELOJERÍA 

2439 PERFUMERÍA 

2440 ARTESANÍAS 

2441 ARTÍCULOS DE ARTE 

2442 ANTIGÜEDADES 

2443 ARTÍCULOS RELIGIOSOS 

2444 AGENCIA DE AUTOMÓVILES, MOTOS O VEHÍCULOS ACUÁTICOS SIN TALLER MECÁNICO 

2445 PLANTAS, VIVEROS, INVERNADEROS  

3000 SERVICIOS 

3010 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

3011 CAFES 

3012 COMIDA RAPIDA Y PARA LLEVAR 

3013 RESTAURANTE SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

3014 RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN ESPECTACULOS 

3040 DE ALOJAMIENTO 

3042 HOTEL BOUTIQUE CON EXCLUSIVAMENTE CUARTOS, RESTAURANT 

3047 ADULTOS MAYORES, ASILO, CASA DE REPOSO 

3050 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 

3051 ASEGURADORA O ARRENDADORA SIN FLOTILLA DE AUTOS 

3052 BANCO, CASA DE CAMBIO, CAJA DE AHORRO 

3053 CAJERO AUTOMÁTICO SIN SUCURSAL BANCARIA 

3060 PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 

3061  OFICINAS 
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3064 ALQUILER DE AUTOMÓVILES 

3065 SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS 

3071 ESCUELAS TÉCNICAS, ARTES, DEPORTES, EDUCACIÓN ESPECIAL Y SIMILARES 

3080 SERVICIOS DE SALUD 

3081 CONSULTORIO MÉDICO, DENTAL 

3082 LABORATORIO MÉDICO, DENTAL 

3083 PUESTO DE SOCORROS 

3084 CENTRO DE SALUD 

3085 CLÍNICA 

3090 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

3092 CENTRO COMUNITARIO PÚBLICO NO COMERCIAL 

3100 ASOCIACIONES CIVILES 

3101 COLEGIO DE PROFESIONISTAS, GREMIO 

3102 CLUB SOCIAL 

3120 SERVICIOS DE RECREACION PASIVA 

3121 JARDÍN BOTANICO 

3123 TEATRO, AUDITORIO 

3124 RENTA DE VIDEOS, VIDEOCLUB 

3140 SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA 

3143 VITAPISTA, CICLOVÍA 

3148 GIMNASIO, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO FÍSICO 

3160 SERVICIOS CULTURALES 

3161 BIBLIOTECA 

3162 MUSEO 

3163 GALERÍA DE ARTE, SALA DE EXPOSICIONES 

3164 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

3165 PINACOTECA Y ACUARIO 

3190 SERVICIOS DE REPARACION DE OTROS ARTICULOS 

3194 TALLER DE JOYERÍA Y RELOJERÍA 

3195 SERVICIOS DE LIMPIEZA 

3196 TINTORERÍA 

3200 SERVICIOS PERSONALES 

3201 SALÓN DE BELLEZA, PELUQUERÍA, ESTÉTICA, DEPILACIÓN 

3202 SPA 

3203 QUIROPRÁCTICO 

3204 ALQUILER DE ROPA 

3210 SERVICIOS DE ASISTENCIA A ANIMALES 

3212 ESTÉTICA, ESCUELA  

3220 SERVICIOS PUBLICOS 

3221 EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

3222 SEGURIDAD PÚBLICA, C4 

3223 CASETA POLICÍA 

3240 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

3242 ESTACIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES PÚBLICO 

3243 ESTACIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES PRIVADO 
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3244 SITIO DE TAXIS 

3260 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

3261 RENTA DE INTERNET 

3262 CORREO, APARTADO POSTAL 

3263 MENSAJERÍA, PAQUETERÍA  

3264 ESTACIÓN DE RADIO 

3265 ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

3266 ESTUDIO DE GRABACIÓN 

 

VIII. ZONA DE RIESGO 
 

 

El lote con expediente catastral número 01-099-012, de acuerdo al Atlas de 

Riesgos-AMM de Gobierno del Estado de Nuevo León, el inmueble de referencia 

presenta riesgos HIDROMETEREOLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por 

zona de guarda en corrientes menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE TÉCNICO:  

 

Dictamen de Soporte técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha 10-diez de marzo del año 2017-dos mil diecisiete, bajo el  oficio 

número CI-AJCV-088/US/MZO-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEREOLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por zona de guarda en corrientes menores. 

 

Del Dictamen de Soporte Técnico antes citado, respecto al Estudio Hidrológico, (Evaluación Hidrológica 

superficial), elaborado por el Ing. Ernesto Treviño Marfil, se describen las siguientes medidas de mitigación de 

riesgo: 

 

 “El predio se encuentra desde el punto de vista macro dentro de una cuenca, siendo su cuenca captada y 

conducida a través de las vialidades existentes dentro del mismo sector, existiendo diferentes derechos 

de pasos y sistemas de colectores pluviales, los arroyos viales sirven de conductores, siendo de esta forma 

modificada las condiciones naturales del escurrimiento a través de estos sistemas. 

 El predio se ubica dentro de la colonia Del Valle, en un área urbanizada casi en su totalidad, colindante 

con vialidades dentro de su perímetro, siendo su frente y acceso sobre la Calzada del Valle, la cual 

representa un punto bajo sobre dicho predio siendo distribuidas las aportaciones superficiales en 

dirección de sur a norte y frente al predio de poniente a oriente en la Calzada del Valle, siendo en lo 

particular que aguas abajo en su cruce con la calle Rio Tamazunchale y posteriormente continuando al 

norte por la calle Vía Corso Pte  mediante un colector circular de 3.50 metros, siendo la descarga final 

en el Rio Santa Catarina, principal cuerpo receptor de la zona, debido  al manejo superficial mediante 

las vialidades es de vital importancia no colocar material de corte sobre las mismas ya que al momento 

de presentarse un evento de lluvia provocará arrastre de material que podrían obstruir los sistemas de 

obras pluviales sobre el terreno y aguas abajo del desarrollo. 

 Este predio debido a su fisiografía no cuenta con área de aportación hidráulica externa, dada la 

colindancia con la calle Rio Tamazunchale al oriente, esta servirá de conductora de las aportaciones 

provenientes de aguas arriba y continuar conforme la pendiente en las calles ubicadas a los costados del 

proyecto, así mismo el predio se encuentra sobre la Calzada del Valle contando con varios parteaguas 

dentro de la misma vialidad, el terreno presenta un desnivel con respecto a la Calzada del Valle, siendo 

el fondo del predio el sitio mas alto topográficamente, se recomienda que en su frente descarguen las 

aportaciones generadas debido a la construcción, se recomienda que en su frente descarguen las 

aportaciones generadas debido a la construcción del edificio; dado que la Calzada del Valle presenta 

una pendiente superior al 1% no existirá concentración de volúmenes importantes sobre dicha calle; Por 

lo que solamente será de interés las aportaciones generadas debido a la construcción del edificio y su 

correcto manejo del predio en estudio en forma directa, por lo que se concluye que No Existe Riesgo 

Alguno por Inundación dentro del predio, así mismo que existe infraestructura pluvial aguas abajo para 

el correcto manejo de las aportaciones generadas por el terreno. 
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 Para la disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se prevé la colocación de 

tuberías para las bajantes, debiendo realizar su descarga a nivel de piso terminado, ubicándose su 

descarga de preferencia sobre los registros pluviales para posteriormente ser direccionadas y 

descargadas en forma superficial sobre las áreas del jardín y cordones de banqueta, considerándose 

dentro de este análisis la opción de colocar diámetros de 4”, 6” y 8”. 

Una vez realizados los cortes y movimientos de tierra necesarios deberá proteger el suelo contra los efectos de la 

erosión por motivos de agua, especialmente en temporadas de lluvia. Durante el tiempo que sufre la construcción 

del edificio se deberán considerar no depositar material en la vía pública y no depositar material en puntos posibles 

de escurrimientos y verificar frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de 

trabajo.” 

 

Por lo anterior, la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

concluye que las medidas de mitigación necesarias a realizar en el predio en cuestión, además de las indicadas en 

el estudio, consisten en las siguientes: 

 

 Una vez realizados los cortes y movimientos de tierra necesarios se deberá proteger el suelo contra los 

efectos de la erosión por motivos de agua, especialmente en temporadas de lluvia.  

 Durante el tiempo que dure la construcción del edificio se deberán considerar no depositar material en 

la vía pública y no depositar material en puntos posibles de escurrimientos y verificar frecuentemente 

dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 

 Para la disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se prevé la colocación de 

tuberías para las bajantes, ubicándose su descarga de preferencia sobre los registros pluviales para 

posteriormente ser direccionadas y descargadas en forma superficial sobre las áreas del jardín y 

cordones de banqueta, considerándose dentro de este análisis la opción de colocar diámetros de 4”, 6” 

y 8”. 

 

Así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, en fecha 08-ocho de mayo del año 2017-dos mil diecisiete, de recibió en esta Secretaría el oficio número 

DPCM-OF-AR-001/2017, de fecha 08-ocho de mayo del año 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual  la Dirección 

de Protección Civil Municipal, señala lo siguiente: “considerando la información proporcionada por parte de su 

Secretaría completa e informando que el predio localizado en Calzada del Valle número 125 y con expediente 

catastral 01-099-012, esquina con la calle Río Tamazunchale en la colonia Del Valle, no cuenta con algún tipo de 

Riesgo Geológico o Hidrometeorológico en el lugar; conforme al estudio hidrológico realizado por parte del Ing. 

Geol. Ernesto Treviño Marfil, con número de cedula profesional 7998517, mas sin embargo la vialidad existente 

por la calle de río Tamazunchale está considerada con Riesgo; con forme a lo estipulado en el Atlas de riesgo para 

el Estado de Nuevo León, por lo que estará obligado a realizar las indicaciones emitidas por parte del perito 

Ernesto Treviño Marfil contratado por la parte interesada”. 

 

IX.- ALINEAMIENTO VIAL. 

 

  

 

 

El alineamiento vial para la Calzada del Valle es de 70.00 metros 

debiendo respetar el predio una banqueta de 5.00 metros y por la calle 

Río Tamazunchale es de 18.00 metros con arroyo vial de 10.00 metros 

y banquetas de 4.00 metros a ambos lados, respetando un ochavo con 

radio de 3.00 metros en la esquina de ambas vialidades. No tiene 

afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Atlas de riesgo”, “Zona de Riesgo, Muro de Contención y Barda”, 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. 
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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. 

 

XI.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Demolición Total, Licencia de Uso de Suelo Habitacional 

Multifamiliar, Comercial y de Servicios para los giros permitidos, exceptuando torres, antenas, helipuntos 

gasolineras y similares, Licencia de Construcción obra nueva, Licencia de Construcción de Barda y Licencia de 

Uso de Edificación para Local Comercial para el predio identificado con el expediente catastral número 01-099-

012. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de INUNDACIÓN por zona de guarda en corrientes menores, sin embargo 

asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana o urbanizada, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, tratándose de inmuebles ubicados en 

zonas de riesgo alto, el Ayuntamiento antes de otorgar licencias relativas a usos de suelo y edificaciones, 

construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones relativas a todo tipo de fraccionamientos, podrá 

solicitar un dictamen de las medidas de mitigación aplicables al Consejo Técnico Geológico-Hidrometeorológico, 

constituido para ese efecto.  

 

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 Hidrometeorológico con el 

que cuenta el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

a).-  Evaluación Geológica superficial elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos del Norte y firmado por 

el Ing. Ernesto Treviño Marfil con número de cedula profesional 7998517, expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de la cual anexa copia simple.  

 

b).-  Estudio de Mecánicas de Suelo elaborado por GEOMEC Geotecnia y Mecánica de suelos y firmado por 

el Ing. Héctor Eduardo Galicia Martínez, con número de cedula profesional 7420279, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 

 

c).-  Evaluación Hidrológica superficial elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos del Norte y firmado por 

el Ing. Ernesto Treviño Marfil con número de cedula profesional 7998517, expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 

 

d).-  Memoria de Calculo Estructural elaborado por BOUWERS Ingeniería y Construcción y firmado por el 

Ing. Heriberto de la Rosa Lumbreras con número de cedula profesional 3254808, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de la cual anexa copia simple. 

 

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:  

 

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-088/US/MZO-2017, de fecha 

10-diez de marzo del 2017-dos mil diecisiete, el cual enuncia lo siguiente:    

 

“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. 

 

*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 SI presenta 

reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes 

Menores. Por lo tanto se revisó que en el estudio Hidrológico se considera dicho riesgo, así como se hace mención 

de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS: 

 Una vez realizados los cortes y movimientos de tierra necesarios se deberá proteger el suelo contra los 

efectos de la erosión por motivos de agua, especialmente en temporadas de lluvia.  

 Durante el tiempo que dure la construcción del edificio se deberán considerar no depositar material en 

la vía pública y no depositar material en puntos posibles de escurrimientos y verificar frecuentemente 

dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 

 Para la disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se prevé la colocación de 

tuberías para las bajantes, ubicándose su descarga de preferencia sobre los registros pluviales para 

posteriormente ser direccionadas y descargadas en forma superficial sobre las áreas del jardín y 

cordones de banqueta, considerándose dentro de este análisis la opción de colocar diámetros de 4”, 6” 

y 8”. 
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*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 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.” 

 

De lo anterior se concluye que las medidas de mitigación necesarias a realizar en el predio en cuestión consisten 

en las siguientes: 

 

 Una vez realizados los cortes y movimientos de tierra necesarios se deberá proteger el suelo contra los 

efectos de la erosión por motivos de agua, especialmente en temporadas de lluvia.  

 Durante el tiempo que dure la construcción del edificio se deberán considerar no depositar material en 

la vía pública y no depositar material en puntos posibles de escurrimientos y verificar frecuentemente 

dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 

 Para la disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se prevé la colocación de 

tuberías para las bajantes, ubicándose su descarga de preferencia sobre los registros pluviales para 

posteriormente ser direccionadas y descargadas en forma superficial sobre las áreas del jardín y 

cordones de banqueta, considerándose dentro de este análisis la opción de colocar diámetros de 4”, 6” 

y 8”. 

 

XII.- DESGLOSE DE ÁREAS:  

Datos de Construcción 

 

Área existente autorizada…………………..372.00 metros cuadrados. 

Demolición total...........................................372.00 metros cuadrados. 

Construcción obra nueva…………………...1,022.43 metros cuadrados.  

Construcción de barda………………………91.54 metros lineales con una altura máxima de 2.50 metros.  

 

 

Nivel 

ÁREA 

EXISTENTE M2 

DEMOLICIÓN 

TOTAL 

CONSTRUCCION 

OBRA NUEVA M2 OBSERVACIONES 

Planta 

baja  
372.00 M2 -372.00 M2 

 

 

587.51 

20 cajones de estacionamiento (19 cajones estándar 

y 1 cajón para discapacitados) 587.51 metros 

cuadrados  

1er. 

Nivel 

0.00 M2 0.00 M2 434.92 Local comercial 434.92 metros cuadrados 

  

TOTAL 372.00 M2 -372.00 M2 

 

 

1,022.43 

587.51 metros cuadrados con 20 Cajones de 

Estacionamiento (19 cajones estándar y 1 cajones 

para discapacitados) área local comercial de 434.92 

metros cuadrados. 

XIII. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 

 

CONCEPTO NORMATIVIDAD PROYECTO CUMPLE 

 

 

Altura Máxima 

De conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, 

y su Plano E4 de Zonas de Altura Controlada y lo 

establecido en el artículo 89, fracción I, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, se realiza el siguiente análisis: 

 

a) Plano E4, Zonas de Altura Controlada, del Plan, le 

corresponde una altura máxima de 4 niveles, el cual de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89, tercer 
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párrafo, del citado Reglamento, establece que “ningún 

nivel destinado a un uso distinto al habitacional de la 

edificación deberá exceder de 4.80 metros de altura”. 

 

b)10 + ½ de la distancia habitacional más cercana, y 

considerando que el predio habitacional más cercano es 

el predio identificado con el número de expediente 

catastral 01-014-018, ubicado en la calles Río Suchiate 

entre la Avenida Calzada del Valle y Rio Danubio, en la 

colonia del Valle de este Municipio, el cual se encuentra a 

una distancia aproximada de 119.05 metros lineales, ésta 

distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 59.52 

metros lineales, a la cual se suman los 10.00 metros de 

altura permitidos, resultando una altura permitida de 

69.52 metros. 

 

c) 10 + la distancia equivalente a la anchura menor de la 

vía pública o privada del frente del lote, y de acuerdo a lo 

indicado en el punto IX Alineamiento Vial para la calle 

“Río Tamazunchale” es de 18.00 metros, a la cual se 

suman los 10.00 metros de altura permitidos, resultando 

una altura permitida de 28.00 metros. 

 

Por lo tanto la altura máxima permitida es de 4 niveles 

con una altura de 19.20 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 niveles 

7.90 metros de altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

1.6 Veces equivalente a 1,612.80 m2, de acuerdo al 

artículo 162 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León, al Plan 

de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y su Plano E3 de Densidad 

Habitacionales y CUS máximo 

 

0.722 veces 

equivalente a 728.67 

m2 

 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

70% equivalente a 705.60 m2 

Art. 85 Fracción II, del citado Reglamento. 

590.07 m2 

equivalente a 58.53% 
SI 

Coeficiente de Área de 

Verde (CAAV) 

20% equivalente a 201.60 m2  

Artículo 86, fracción III, del citado Reglamento. 

24.59 % equivalente a 

247.88 metros 

cuadrados de jardín 

natural  

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

Para predios o lotes con frente de hasta 60 metros el 

remetimiento mínimo frontal será de 3 metros y máximo 

de 6 metros, lo que equivale a 3.00 metros, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, fracción 

I, del citado Reglamento. 

3.00 metros 

 

SI 

 

Remetimiento Posterior 

El remetimiento mínimo posterior de lotes o predios con 

superficie mayor de 1,000 metros cuadrados, mínimo de 5 

metros, de conformidad con el artículo 92, fracción III, 

inciso d), del citado Reglamento. 

 

5.20 metros 

 

SI 

Remetimiento Lateral 

El remetimiento mínimo lateral en lotes o predios con 

frente mayor de 30 metros, y hasta 50 metros, será de 

3.00 metros mínimo en cada colindancia lateral, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, fracción 

IV, inciso d), del citado Reglamento. 

3.20 metros al lateral 

poniente (izquierdo) 

y  

3.00 metros al lateral 

oriente (derecho) 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

1 cajón por cada 22 m2 de SCR en el caso de local 

comercial;  

 

Por lo que requiere de 19.76 cajones = 20 cajones. 

 

Artículo 104, 105 y 500 del Reglamento de Zonificación y 

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

20 cajones 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento para 

Discapacitados 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, tabla 

128.1 del citado Reglamento, lo que equivale a 1 cajón de 

estacionamiento para personas discapacitadas con 

necesidades especiales. 

 

1 cajón 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento para 

Bicicletas 

Artículo 500 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, N.L. requerimiento de 

estacionamiento para bicicletas tipo B2, mas de 5 y hasta 

50 requiere 1 espacio de 2 metros cuadrados. 

1 espacio de 2 m2. 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 

proyectada 

 

 

      SI 
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 de 91.54 con 

altura 

máxima de 

3.50 

 

ANALISIS DE LINEAMIENTOS: 

 

1. Altura Máxima Permitida: De conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, 2030, y su Plano E4 de Zonas de Altura Controlada y lo establecido en el artículo 89, fracción 

I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se realiza el siguiente 

análisis:  

 

a) Plano E4, Zonas de Altura Controlada, del Plan, le corresponde una altura máxima de 4 niveles, el cual de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89, tercer párrafo, del citado Reglamento, establece que “ningún nivel 

destinado a un uso distinto al habitacional de la edificación deberá exceder de 4.80 metros de altura”. 

 

b) 10 + ½ de la distancia habitacional más cercana, y considerando que el predio habitacional más cercano es el 

predio identificado con el número de expediente catastral 01-014-018, ubicado en la calles Río Suchiate entre la 

Avenida Calzada del Valle y Río Danubio en la colonia Del Valle de este municipio, en la colonia del Valle de este 

Municipio, el cual se encuentra a una distancia aproximada de 119.05 metros lineales, ésta distancia se divide 

entre 2, y resulta la distancia de 59.52 metros lineales, a la cual se suman los 10.00 metros de altura permitidos, 

resultando una altura permitida de 69.52 metros. 

 

c) 10 + la distancia equivalente a la anchura menor de la vía pública o privada del frente del lote, y de acuerdo a 

lo indicado en el punto IX Alineamiento Vial para la calle “Río Tamazunchale” es de 18.00 metros, a la cual se 

suman los 10.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida de 28.00 metros. 

 

Por lo tanto la altura máxima permitida es de 4 niveles con una altura de 19.20 metros, en su proyecto presenta 

una altura de 2 niveles con una altura de 7.90 metros, por lo que Cumple. 

 

2. CUS: (Coeficiente de Utilización del Suelo) De acuerdo al artículo 162 del Reglamento de Zonificación y Usos 

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

García, Nuevo León, 2030, y su Plano E3 de Densidad Habitacionales y CUS máximo, establece que el Coeficiente 

de Utilización del Suelo (CUS) será de 1.6 veces equivalente a 1,612.80 metros cuadrados, en su proyecto presenta 

un total de 728.67 metros cuadrados, equivalente a 0.722 veces de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

REGLAMENT

O 
PROYECTO MODIFICADO ACTUAL 

1.6 veces =  

1,612.80 m2 

 

 

0.722  veces = 728.67 m2 

1,022.43 m2   Construcción total 

587.51 m2 Área de estacionamiento 

293.75 m2  (Estacionamiento)** 

 

434.92 m2  (Total de  local) 

 

728.67 m2 (Total de construcción cuantificable para CUS) 

 

728.67 m2 

Total de Construcción a considerar para el CUS 

 

**El 50% de la superficie techada destinada a estacionamiento, requerido o excedente, no 

ubicada en sótano, se descontara para el cálculo del CUS, Artículo 10, fracción II del citado 

reglamento. 

 

Artículo 162 del citado Reglamento 

 

3. COS: (Coeficiente de Ocupación del Suelo) De conformidad con el artículo 85, fracción II, del Reglamento de 

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

(COS) será del 70% en lotes o predio con una superficie mayor de 350 metros, equivale a 705.60 metros cuadrados, 

en su proyecto presenta un COS del 58.53%, equivalente a 590.07 metros cuadrados, por lo que se considera que 

cumple. 

 

4. CAV: (Coeficiente de Absorción y Área Verde) De conformidad con el artículo 86, fracción III del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los lotes o predios con una superficie 

mayor de 600 metros cuadrados y hasta 2,500 metros cuadrados deberán dejar libre de construcción para área 

verde un porcentaje de 20% de CAAV, equivalente a 201.60 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) 

del 24.59%, equivalente a 247.88 metros cuadrados, por lo que se considera que cumple.  

 

5.-REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 164, fracción I del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para predios o lotes con frente de hasta 60 metros, el 

remetimiento mínimo frontal será de 3.00 metros y máximo de 6.00 metros, el presente caso el predio cuenta con 
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una frente de 36.00 metros lineales, equivalente a 3.00 metros lineales, en su proyecto presenta 3.00 metros lineales, 

por lo que se considera que cumple. 

 

6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo 92, fracción III, inciso d) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, El remetimiento mínimo posterior en lote 

o predios con superficie mayor a 1,000 metros cuadrados es de 5.00 metros, en su proyecto presenta 5.20 metros, 

por lo que cumple. 

 

7. REMETIMIENTOS LATERALES: De conformidad con el artículo 92, fracción III, inciso d) del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento mínimo lateral en lotes 

o predios con frente mayor de 30.00 metros, y hasta 50.0 metros, será de 3.00 metros mínimo en cada colindancia 

lateral, considerando que el predio cuenta con un frente de 36.00 metros le corresponden 3.00 metros de 

remetimientos, en el proyecto presenta 3.20 metros en el remetimiento lateral (poniente) izquierdo y 3.00 metros en 

el remetimiento lateral oriente (derecho), por lo que Cumple.  

 

8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

La norma de cajón 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 del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, es la siguiente: 

 

1 cajón por cada 22 metros cuadrados de superficie de construcción bruta (SCR) en el caso de Local Comercial;  

 

Área de Local Comercial (434.92 m2)……………………………………………. resultando 19.76 cajones 

 

En total requiere…………………………………….20 cajones de estacionamiento.  

 

En cuanto el proyecto, presenta 20 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 130 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando el número de cajones de estacionamientos proporcionados sea de 1 

a 25 cajones se deberá asignar cuando menos 1 cajón, para personas discapacitadas con necesidades especiales y 

considerando que el proyecto tiene en total 20 cajones, debe de tener 1 cajones para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas con necesidades especiales, y en su proyecto presenta 1 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 la Tabla número 121.1 y 121.2, contenidas en el artículo 121 del citado 

Reglamento, requiere de una maniobra de 7.00 metros, en su proyecto presenta una maniobra de 7.00 metros, por 

lo que CUMPLE. 

 

9. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS. 

Asimismo de conformidad con el artículo 132 del reglamento anteriormente citado, las nuevas edificaciones deben 

contar con espacio para el estacionamiento de bicicletas, de acuerdo al tipo indicado en la Matriz de 

Estacionamiento y en función del número de cajones para el estacionamiento de vehículos que se requieran para 

cada giro según las siguientes tablas: 

 

Tabla 132.1 Espacio para estacionamiento de bicicletas según el número de cajones de estacionamiento 

 

 

TIPO DE ESTACIONAMIENTO 

DE ACUERDO A LA  MATRIZ  

 

CAJONES DE 

ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS REQUERIDOS 

 

ESPACIO PARA EL 

ESTACIONAMIENTO DE 

BICICLETAS REQUERIDO 

B1 

Hasta 3 Ninguno 

Más de 3 y hasta 25 1 espacio de 2.00 m2 

Más de 25 y hasta 50 2 espacios de 2.00 m2 

Más de 50 

Por cada 50 cajones de 

estacionamiento de vehículos 

o fracción adicionales a los 

primeros 50 cajones, se 

agregará 1 espacio de 2.00 m2 

B2 

Hasta 5 Ninguno 

Más de 5 y hasta 50 1 espacio de 2.00 m2 

Más de 50 y hasta 100 2 espacios de 2.00 m2  

Más de 100 

Por cada 100 cajones de 

estacionamiento de vehículos 

o fracción adicionales a los 
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primeros 100 cajones se 

agregará 1 espacio de 2.00 m2 

B3 

Hasta 10 Ninguno 

Más de 10 y hasta 100 1 espacio de 2.00 m2 

Más de 100 y hasta 200 2 espacios de 2.00 m2  

Más de 200 

Por cada 200 cajones de 

estacionamiento de vehículos 

o fracción adicionales a los 

primeros 200 cajones se 

agregará 1 espacio de 2.00 m2 

      

En cuanto a los cajones de bicicletas requiere espacios de tipo B2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, y considerando que para el caso de Local Comercial requiere 20 cajones deberá 

agregar 1 espacio de 2.00 m2 de tipo B2, en su proyecto presenta 1-un espacio de 2.00 m2 de tipo B2, por lo que 

cumple. 

 

10.- BARDA:  

Ninguna barda podrá sobresalir 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; de tal manera que en su proyecto 

presenta 91.54 metros lineales de barda con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIV.- ECOLOGÍA 

 

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

Secretaría de Servicios Públicos y Medioambiente, mediante el Oficio No. DMA/CAU/1017/2017, de fecha de 15-

quince de marzo de 2017-dos mil diecisiete, el cual enuncia lo siguiente: 

 

Conforme a la visita de inspección  llevada a cabo el día 15-quince 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 15-quince árboles que serán afectados por los trabajos 

propios para el desarrollo del proyecto de construcción, los cuales de describen a continuación:     
 

Cantidad Especie 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición vegetativa Ubicación 

Reposición en árboles nativos 

de 2” 

1 Fresno 8 Buena Banqueta 12 

1 Fresno 22 Mala Banqueta 73 

1 Fresno 8 Buena Interior 12 

1 Fresno 5 Buena Interior 5 

1 Fresno 28 Mala Interior 118 

1 Chínese 8 Buena Interior 12 

1 Chínese 6 Buena Interior 7 

1 Chínese 4 Buena Interior 3 

1 Alamillo 20 Mala Interior 70 

1 Alamillo 27 Mala Interior 128 

1 Trueno 6 Buena Interior 7 

1 Trueno 4 Buena Interior 3 

1 Aguacate 5 Buena Interior 5 

1 Palo blanco 11 Mala Banqueta 21 

1 Chínese 8 Buena Banqueta 12 

15 = TOTAL ---------- ------------- ------------- 488 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala para los árboles arriba descritos, una vez que haya 

cumplido con la reposición de 488-cuatrocientos ochenta y ocho 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 
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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, 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. 

 

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

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

cumplimiento obligatorio, de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

 

1. Deberá 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. 

2. 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. Las emisiones de contaminantes a 

la atmósfera, generadas por fuentes fijas de competencia local, deberán canalizarse a través de ductos 

o chimeneas de descarga. 

3. 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. 

4. Deberá tener especial control de ruido derivado de las actividades propias del proyecto. 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. 

5. 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. 

6. 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. Los contenedores para el 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos deberán reunir las características necesaria para evitar 

escurrimiento de lixiviados, emisión de olores, dispersión de los propios residuos. Así mismo su ubicación 

deberá ser dentro de la propiedad, evitando su permanencia en la vía o área pública, excepto al momento 

de su presentación para la recolección y transporte por parte del servicio municipal, en su caso. 

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

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

9. 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. 

10. 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, Nuevo León. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

12. 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. 

13. 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”-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 área verde; y dado que para el presente caso el Coeficiente de Absorción de Suelo por 

norma es de 201.60 m2-doscientos un metros cuadrados con sesenta centímetros cuadrados, aplica la 

plantación de 3–tres árboles nativos con las características antes definidas. 

14. 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; para el presente proyecto aplica la plantación de 3-tres árboles nativos de 2” de 
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diámetro de tronco, medido a 1.20 metros del nivel del suelo, ya que cuenta con 7-siete cajones en hilera 

sencilla. 

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.   

15. En las áreas abiertas de estacionamiento o banqueta el arbolado deberá contar con un sistema de riego 

por goteo o equivalente. 

16. Los árboles señalados en el punto 14, deberán protegerse eficazmente para evitar que sean lastimados 

por automóviles, mediante cordones, barreras metálicas, maceteros de concreto y/o similares. 

17. El área para absorción radicular de cada árbol sembrado en banqueta o estacionamiento, deberá tener 

cuando menos un área equivalente a la de un cuadrado de ochenta por ochenta centímetros (80 por 80 

cm), o la que especifique la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente, para el tamaño y variedad seleccionada. Queda prohibida la pavimentación 

impermeable en dicha área. 

18. 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, Nuevo León, de las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

19. 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.  

20. 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 Municipal, Estatal y/o Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

21. La autorización que al efecto otorga esta Secretaría de Servicios Públicos y 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. 

22. Esta DIRECCION 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 establece el Reglamento 

mencionado con antelación. 

 

Lo anterior con fundamento en los Artículos 5, 27 fracción III, 30 fracción IV, 35, 37, 44, 55, 57, 73, 74, 78, 101, 

108, 109, 110, 111, 163, 164, y demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

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

 

XV.- VIALIDAD. 

 

Deberá cumplir con lo señalado por la Dirección General de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, mediante oficio DV-080 con fecha de 

01-primero de marzo del año 2017-dos mil diecisiete, que a la letra señala lo siguiente:  

 

En atención a su solicitud de Visto Bueno del Estudio de Impacto Vial, para la licencia de demolición total 372.00 

metros cuadrados, licencia de uso suelo comercial, de servicios y multifamiliar, únicamente para los giros 

permitidos, licencia de construcción y licencia de uso de edificación, para locales comerciales, presenta 20 cajones 

de estacionamiento y 1,022.43 metros cuadrados de construcción, ubicado en un predio localizado en la Calzada 

Del Valle S/N, entre Río Tamazunchale y Río Grijalva, identificado con el número de expediente catastral 01-099-

012, con una superficie de 1,008.00 metros cuadrados, en la Col. Del Valle, del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

Teniendo como antecedentes la siguiente información: 

 Planos del proyecto de Construcción y Estacionamiento (que se anexa al presente oficio).  

 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 

 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “TIENDA DE PISO INTERCERAMIC”.   

 Inspección al sitio. 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Tránsito.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio, del volumen actual (2016) y considerando la apertura del 

proyecto (2017) y a futuro a 6 años (2021) y a 10 años (2026).  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y Recomendaciones.  

 

La zona de influencia o intersecciones analizadas, son las adecuadas, considerando las características del 

proyecto, ya que consideran las intersecciones de (Calz. Del Valle y Río Grijalva), (Calz. Del Valle y Río 

Tamazunchale), (Río Tamazunchale y Río Mississippi), (Calz. Del Valle y Acceso Salida de Local Comercial) 

y (Río Tamazunchale y Acceso Salida de Local Comercial), los estudios de tránsito realizados son los 
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recomendados y en los horarios de máxima demanda, el análisis de capacidad y niveles de servicio de la 

vialidad o situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas en la zona de influencia, se realizó 

con el software adecuado (Synchro). 

 

La Generación y Asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las trayectorias directas, 

para entrar o salir al Local Comercial en cuestión, 0 veh en la hora de máxima demanda matutina, (0 veh. 

Entrando, 0 veh. Saliendo), 33 veh en la hora de máxima demanda vespertina (15 veh. Entrando, 18 veh. 

Saliendo), (239 veh. Diarios), el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto 

considera el flujo vehicular actual y futuro utilizando para este cálculo el software adecuado (Synchro). 

 

Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. 

Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial, referentes a los volúmenes vehiculares, 

generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones del área de 

influencia le podemos informar lo siguiente: 

 

 El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal 2030 señalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

 En caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

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 2030, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto Vial. 

 El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica, de $78,300.00 Setenta 

y ocho mil trescientos pesos 00/100, de las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de 

influencia. 

 Tales adecuaciones refieren a la intersección de (Calz. Del Valle y Río Tamazunchale), para realizar los 

trabajos de semaforización, cambio de secciones de semáforos de incandescentes a led’s, para mitigar el 

impacto que generara el nuevo desarrollo, sugerido en la propuesta del especialista, así como la 

recomendación realizada por la Coordinación de Vialidad y Coordinación de Ingeniería Vial, lo anterior 

sustentado en el Articulo 431 Capítulo XIX del Estudio de Impacto Vial, del Reglamento de Zonificación 

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

 El nuevo desarrollo deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y 

preventivo tanto en el interior y exterior, así como el horizontal flechas, cruce peatonal, 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. 

 

Nota Aclaratoria: La Secretaria de Seguridad Municipal, de conformidad con lo dispuesto, en el Reglamento de 

Tránsito Municipal, podrá acordar la modificación de las vialidades públicas, en cuanto a su sentido de circulación 

y estructura vial, en el momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

Entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá validez si sufren 

modificaciones posterior al visto bueno. 

 

XVI. DICTAMEN. 

 

Tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 01-099-012, ubicado en la Avenida Calzada 

del Valle Alberto Santos González número 125, esquina con la calle Río Tamazunchale en la colonia Del Valle, de 

este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se ubica en una Zona de Riesgo con un riesgo 

HIDROMETEREOLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por zona de guarda en corrientes menores, de conformidad 

con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que el solicitante justifica mediante 

los dictámenes respectivos, según se expuso en el punto XI del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y 

apercibido de que deberá 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, 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: 

 

De acuerdo al 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, por su ubicación, se reconoce en una Zona con uso del 

suelo Comercio y Servicio, clasificada como Distrito de Desarrollo Especifico o Polígono de Actuación Calzadas 

(CA), y conforme a lo dispuesto en la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias 

indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Distritos de Desarrollo 

Especifico, número 13, Calzadas “CA”, de acuerdo con lo indicado en el punto VII del presente documento, y toda 

vez que el proyecto arquitectónico presentado a su revisión CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 

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

Nuevo León, en lo referente a la altura, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del 

Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), remetimiento lateral, remetimientos frontal, 

remetimiento posterior, y al número de cajones de estacionamiento requeridos, y condicionado a que cumpla en 

todo momento con éstos lineamientos urbanísticos y con las obligaciones que se señalen por esta autoridad, por lo 

anterior se dictamina POSITIVA la expedición a la C. Concepción Garza Garza, la Licencia de Uso de Suelo 

únicamente para los giros permitidos indicados en el apartado VII, del presente dictamen; además, se dictamina 

POSITIVA la expedición a la C. Concepción Garza Garza, de la Licencia de demolición total de 372.00 metros 

cuadrados, la Licencia de Construcción obra nueva de 1,022.43 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente 
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manera: planta baja con 587.51 metros cuadrados y 20-veinte cajones de estacionamiento y Planta Alta con 

434.92 metros cuadrados (área de local), y la Licencia de construcción de 91.54 metros lineales de barda con 

una altura máxima de 3.50 metros; así mismo, se dictamina POSITIVA la expedición a la C. Concepción Garza 

Garza, de la Licencia de Uso de Edificación para local comercial en una área de 1,022.43 metros cuadrados de 

construcción; con un total de 20-veinte cajones de estacionamiento, en el predio identificado con el número de 

expediente catastral 01-099-012, condicionado a que la C. Concepción Garza Garza, en su carácter de propietaria, 

cumpla con lo indicado en el apartado IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, del presente Dictamen. 

 

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

 

Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en el estudio hidrológico, (Evaluación Hidrológica 

superficial), elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos del Norte y firmado por el Ing. Ernesto Treviño Marfil 

con número de cedula profesional 7998517, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, así como con lo señalado por la Dirección de Protección Civil Municipal, mediante el oficio 

número DPCM-OF-AR-001/2017, de fecha 08-ocho de mayo del año 2017-dos mil diecisiete, y lo indicado por la 

Coordinación de Ingenierías de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su oficio: número CI-

AJCV-088/US/MZO-2017, de fecha 10-diez de marzo del 2017-dos mil diecisiete, apercibido de que en caso de no 

hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.  

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de del apartado número VII 

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 IX 

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

 

- Deberá mantener en servicio 20-veinte 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. 
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-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 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 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. 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. 
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- 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. 

 

-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 
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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. 

 

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 

 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en observancia al numeral 

328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en fecha 09-nueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete turnó el 
expediente en mención al Consejo Consultivo Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, 
siendo el sentido de la misma, “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 
QUINTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo establecido 
en los artículos 283, 288 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 

en los artículos 318, 334, 340, 342, 353, 368 y 369 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó en fecha 11-once de 
mayo de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente 
formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen 
para ser presentado a consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 
SEXTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo antes invocado y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación 
Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, el predio con expediente catastral número 
01-099-012, de acuerdo al 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, 
por su ubicación, se reconoce en una Zona con uso del suelo de Comercio y Servicio, 
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clasificada como Distrito de Desarrollo Especifico o Polígono de Actuación Calzadas (CA), y 
conforme a lo dispuesto en la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por 

Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del 
Suelo (E2), Distritos de Desarrollo Especifico, número 13, Calzadas “CA”, aplicable al predio 
con expediente catastral 01-099-012, se indican como PERMITIDOS, los giros señalados 
en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que 
se reproduce íntegramente en la Consideración TERCERA del presente dictamen. 
 
Ahora bien, con respecto al desglose de áreas por proyecto se tiene que consiste en: 
 

Datos de Construcción 
 

Área existente autorizada…………………..372.00 metros cuadrados. 
Demolición total...........................................372.00 metros cuadrados. 
Construcción obra nueva…………………...1,022.43 metros cuadrados.  

Construcción de barda………………………91.54 metros lineales con una altura 
máxima de 2.50 metros.  
 

 

Nivel 

ÁREA 

EXISTENTE 

M2 

DEMOLICIÓN 

TOTAL 

CONSTRUCCION 
OBRA NUEVA 

M2 
OBSERVACIONES 

Planta baja  372.00 M2 -372.00 M2 

 

 
587.51 

20 cajones de 

estacionamiento (19 
cajones estándar y 1 
cajón para discapacitados) 
587.51 metros cuadrados  

1er. Nivel 
0.00 M2 0.00 M2 434.92 Local comercial 434.92 

metros cuadrados 

  

TOTAL 372.00 M2 -372.00 M2 

 
 

1,022.43 

587.51 metros 
cuadrados con 20 
Cajones de 
Estacionamiento (19 

cajones estándar y 1 
cajones para 
discapacitados) área 
local comercial de 
434.92 metros 
cuadrados. 

 
Con respecto a los lineamiento urbanísticos aplicables y de conformidad con el Reglamento 
De Zonificación y Usos Del Suelo del Municipio De San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
edificación a realizar en el lote con expediente catastral 01-099-012 se procede a realizar 
el análisis: 
 

1. Altura Máxima Permitida: De conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E4 de Zonas de Altura Controlada 
y lo establecido en el artículo 89, fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, se realiza el siguiente análisis:  
 
a) Plano E4, Zonas de Altura Controlada, del Plan, le corresponde una altura máxima de 4 
niveles, el cual de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89, tercer párrafo, del citado 

Reglamento, establece que “ningún nivel destinado a un uso distinto al habitacional de la 
edificación deberá exceder de 4.80 metros de altura”. 
 
b) 10 + ½ de la distancia habitacional más cercana, y considerando que el predio 
habitacional más cercano es el predio identificado con el número de expediente catastral 
01-014-018, ubicado en la calles Río Suchiate entre la Avenida Calzada del Valle y Río 
Danubio en la colonia Del Valle de este municipio, en la colonia del Valle de este Municipio, 

el cual se encuentra a una distancia aproximada de 119.05 metros lineales, ésta distancia 
se divide entre 2, y resulta la distancia de 59.52 metros lineales, a la cual se suman los 
10.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida de 69.52 metros. 

 
c) 10 + la distancia equivalente a la anchura menor de la vía pública o privada del frente 
del lote, y de acuerdo a lo indicado en el punto IX Alineamiento Vial para la calle “Río 
Tamazunchale” es de 18.00 metros, a la cual se suman los 10.00 metros de altura 

permitidos, resultando una altura permitida de 28.00 metros. 
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Por lo tanto la altura máxima permitida es de 4 niveles con una altura de 19.20 metros, en 
su proyecto presenta una altura de 2 niveles con una altura de 7.90 metros, por lo que 

Cumple. 
 
2. CUS: (Coeficiente de Utilización del Suelo) De acuerdo al artículo 162 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León, al Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E3 de Densidad 
Habitacionales y CUS máximo, establece que el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) 
será de 1.6 veces equivalente a 1,612.80 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 

total de 728.67 metros cuadrados, equivalente a 0.722 veces de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

REGLAMENTO PROYECTO MODIFICADO ACTUAL 

1.6 veces =  
1,612.80 m2 

 
 

0.722  veces = 728.67 m2 

1,022.43 m2   Construcción total 
587.51 m2 Área de estacionamiento 

293.75 m2  (Estacionamiento)** 
 

434.92 m2  (Total de  local) 
 

728.67 m2 (Total de construcción cuantificable para CUS) 
 

728.67 m2 
Total de Construcción a considerar para el CUS 

 
**El 50% de la superficie techada destinada a estacionamiento, 

requerido o excedente, no ubicada en sótano, se descontara para el 

cálculo del CUS, Artículo 10, fracción II del citado reglamento. 

 
Artículo 162 del citado Reglamento 

 
3. COS: (Coeficiente de Ocupación del Suelo) De conformidad con el artículo 85, fracción 

II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) será del 70% en lotes o predio con una 
superficie mayor de 350 metros, equivale a 705.60 metros cuadrados, en su proyecto 
presenta un COS del 58.53%, equivalente a 590.07 metros cuadrados, por lo que se 
considera que cumple. 
 
4. CAAV: (Coeficiente de Absorción y Área Verde) De conformidad con el artículo 86, 

fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, los lotes o predios con una superficie mayor de 600 metros cuadrados y hasta 
2,500 metros cuadrados deberán dejar libre de construcción para área verde un porcentaje 
de 20% de CAAV, equivalente a 201.60 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 
(CAAV) del 24.59%, equivalente a 247.88 metros cuadrados, por lo que se considera que 
cumple.  

 
5.-REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 164, fracción I del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
predios o lotes con frente de hasta 60 metros, el remetimiento mínimo frontal será de 3.00 
metros y máximo de 6.00 metros, el presente caso el predio cuenta con una frente de 36.00 
metros lineales, equivalente a 3.00 metros lineales, en su proyecto presenta 3.00 metros 
lineales, por lo que se considera que cumple. 

 
6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo 92, fracción III, inciso d) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
El remetimiento mínimo posterior en lote o predios con superficie mayor a 1,000 metros 
cuadrados es de 5.00 metros, en su proyecto presenta 5.20 metros, por lo que cumple. 
 
7. REMETIMIENTOS LATERALES: De conformidad con el artículo 92, fracción III, inciso 

d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
el remetimiento mínimo lateral en lotes o predios con frente mayor de 30.00 metros, y hasta 
50.0 metros, será de 3.00 metros mínimo en cada colindancia lateral, considerando que el 

predio cuenta con un frente de 36.00 metros le corresponden 3.00 metros de remetimientos, 
en el proyecto presenta 3.20 metros en el remetimiento lateral (poniente) izquierdo y 3.00 
metros en el remetimiento lateral oriente (derecho), por lo que Cumple.  

 
8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 
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La norma de cajón 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 del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la siguiente: 
 
1 cajón por cada 22 metros cuadrados de superficie de construcción bruta (SCR) en el caso 
de Local Comercial;  
 
Área de Local Comercial (434.92 m2)……………………………………………. resultando 19.76 cajones 
 

En total requiere…………………………………….20 cajones de estacionamiento.  
 
En cuanto el proyecto, presenta 20 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 130 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando el número de cajones de 
estacionamientos proporcionados sea de 1 a 25 cajones se deberá asignar cuando menos 1 

cajón, para personas discapacitadas con necesidades especiales y considerando que el 
proyecto tiene en total 20 cajones, debe de tener 1 cajones para uso exclusivo de las 
personas discapacitadas con necesidades especiales, y en su proyecto presenta 1 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 la Tabla número 
121.1 y 121.2, contenidas en el artículo 121 del citado Reglamento, requiere de una 
maniobra de 7.00 metros, en su proyecto presenta una maniobra de 7.00 metros, por lo 
que CUMPLE. 
 
9. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS. 
Asimismo de conformidad con el artículo 132 del reglamento anteriormente citado, las 

nuevas edificaciones deben contar con espacio para el estacionamiento de bicicletas, de 
acuerdo al tipo indicado en la Matriz de Estacionamiento y en función del número de cajones 
para el estacionamiento de vehículos que se requieran para cada giro según las siguientes 
tablas: 
 

Tabla 132.1 Espacio para estacionamiento de bicicletas según el número de 

cajones de estacionamiento 

 

 

TIPO DE 

ESTACIONAMIENTO DE 

ACUERDO A LA  MATRIZ  

 

CAJONES DE 

ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS REQUERIDOS 

 

ESPACIO PARA EL 

ESTACIONAMIENTO DE 

BICICLETAS 

REQUERIDO 

B1 

Hasta 3 Ninguno 

Más de 3 y hasta 25 1 espacio de 2.00 m2 

Más de 25 y hasta 50 2 espacios de 2.00 m2 

Más de 50 

Por cada 50 cajones de 

estacionamiento de 

vehículos o fracción 

adicionales a los primeros 

50 cajones, se agregará 1 

espacio de 2.00 m2 

B2 

Hasta 5 Ninguno 

Más de 5 y hasta 50 1 espacio de 2.00 m2 

Más de 50 y hasta 100 2 espacios de 2.00 m2  

Más de 100 

Por cada 100 cajones de 

estacionamiento de 

vehículos o fracción 

adicionales a los primeros 

100 cajones se agregará 

1 espacio de 2.00 m2 

B3 Hasta 10 Ninguno 
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Más de 10 y hasta 100 1 espacio de 2.00 m2 

Más de 100 y hasta 200 2 espacios de 2.00 m2  

Más de 200 

Por cada 200 cajones de 

estacionamiento de 

vehículos o fracción 

adicionales a los primeros 

200 cajones se agregará 

1 espacio de 2.00 m2 

 

En cuanto a los cajones de bicicletas requiere espacios de tipo B2, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y considerando 
que para el caso de Local Comercial requiere 20 cajones deberá agregar 1 espacio de 2.00 
m2 de tipo B2, en su proyecto presenta 1-un espacio de 2.00 m2 de tipo B2, por lo que 
cumple. 
 

10.- BARDA: Ninguna barda podrá sobresalir 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; de tal manera que en su proyecto presenta 91.54 metros 
lineales de barda con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 
 

Ahora bien, tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 01-099-

012, ubicado en la Avenida Calzada del Valle Alberto Santos González número 125, esquina 
con la calle Río Tamazunchale en la colonia Del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León, se ubica en una Zona de Riesgo con un riesgo HIDROMETEREOLOGICO 
– ALTO de INUNDACIÓN por zona de guarda en corrientes menores, de conformidad con el 
Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que el solicitante 

justifica mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en el punto XI del presente 
dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá 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, 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: 

 
De acuerdo al 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, por su ubicación, 

se reconoce en una Zona con uso del suelo Comercio y Servicio, clasificada como Distrito 
de Desarrollo Especifico o Polígono de Actuación Calzadas (CA), y conforme a lo dispuesto 
en la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias indicadas 
en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Distritos de 
Desarrollo Especifico, número 13, Calzadas “CA”, de acuerdo con lo indicado en el punto VII 
del presente documento, y toda vez que el proyecto arquitectónico presentado a su revisión 

CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

lo referente a la altura, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización 
del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), remetimiento lateral, 
remetimientos frontal, remetimiento posterior, y al número de cajones de estacionamiento 
requeridos, y condicionado a que cumpla en todo momento con éstos lineamientos 
urbanísticos y con las obligaciones que se señalen por esta autoridad, por lo anterior se 

dictamina POSITIVA la expedición a la C. Concepción Garza Garza, la Licencia de 
Uso de Suelo únicamente para los giros permitidos indicados en el apartado VII, 
del presente dictamen; además, se dictamina POSITIVA la expedición a la C. 
Concepción Garza Garza, de la Licencia de demolición total de 372.00 metros 
cuadrados, la Licencia de Construcción obra nueva de 1,022.43 metros cuadrados, 
distribuidos de la siguiente manera: planta baja con 587.51 metros cuadrados y 
20-veinte cajones de estacionamiento y Planta Alta con 434.92 metros cuadrados 

(área de local), y la Licencia de construcción de 91.54 metros lineales de barda 
con una altura máxima de 3.50 metros; así mismo, se dictamina POSITIVA la 
expedición a la C. Concepción Garza Garza, de la Licencia de Uso de Edificación 
para local comercial en una área de 1,022.43 metros cuadrados de construcción; 
con un total de 20-veinte cajones de estacionamiento, en el predio identificado con el 

número de expediente catastral 01-099-012, condicionado a que la C. Concepción Garza 

Garza, en su carácter de propietaria, cumpla con lo indicado en el apartado IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, del presente Dictamen. 
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Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en el estudio hidrológico, 
(Evaluación Hidrológica superficial), elaborado por GyAn Geólogos y Arquitectos del 
Norte y firmado por el Ing. Ernesto Treviño Marfil con número de cedula profesional 
7998517, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, así como con lo señalado por la Dirección de Protección Civil Municipal, mediante el 
oficio número DPCM-OF-AR-001/2017, de fecha 08-ocho de mayo del año 2017-dos mil 
diecisiete, y lo indicado por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano en su oficio: número CI-AJCV-088/US/MZO-2017, de fecha 10-diez de 
marzo del 2017-dos mil diecisiete, apercibido de que en caso de no hacerlo así se hará 
acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.  

 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de del 
apartado número VII 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 IX del presente dictamen y se describe en los planos que se presentan 
para su aprobación.  

 
- Deberá mantener en servicio 20-veinte 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, 
 
- Deberá abstenerse de utilizar el área de las oficinas y los locales comerciales para un uso 
diferente a los señalados en el punto VII ZONIFICACIÖN del dictamen técnico emitido por 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la 
consideración TERCERA del presente dictamen, de lo contrario incumplirá con el lineamiento 

de Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y 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, que resulte aplicable según 
la clasificación o giro en que se utilice la edificación, en su defecto, se aplicaran las sanciones 

correspondientes. 
 
-.Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Medio 
Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medioambiente, mediante el Oficio No. 
DMA/CAU/1017/2017, de fecha de 15-quince de marzo de 2017-dos mil diecisiete, que se 
encuentra inserto en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano reproducido íntegramente en la Consideración TERCERA del presente dictamen. 

 
Con respecto a la parte vial, deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido 
por la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medioambiente, 
mediante el Oficio No. DMA/CAU/1017/2017, de fecha de 15-quince de marzo de 2017-dos 
mil diecisiete, que se encuentra inserto en el dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la Consideración TERCERA 

del presente dictamen. 

 
Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la 
Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su 
oficio: número CI-AJCV-088/US/MZO-2017, de fecha 10-diez de marzo del 2017-dos mil 
diecisiete, que se encuentra inserto en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento 
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y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la Consideración TERCERA del presente 
dictamen. 

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

aprobación por el 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 
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, 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 283, 288 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado y numerales 318, 334, 340, 342, 353, 368, 369 y demás relativos del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, esta Comisión somete a la consideración 
y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, en los términos señalados en los mismos, se dictamina POSITIVA 
la expedición a la C. Concepción Garza Garza, de la Licencia de Uso de Suelo; 
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Licencia de demolición total de 372.00 metros cuadrados; Licencia de Construcción 
obra nueva de 1,022.43 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: 

planta Baja con 587.51 metros cuadrados y 20-veinte cajones de estacionamiento 
y Planta Alta con 434.92 metros cuadrados (área de local); Licencia de 
construcción de 91.54 metros lineales de barda con una altura máxima de 3.50 
metros; y de la Licencia de Uso de Edificación para local comercial en una área de 
1,022.43 metros cuadrados de construcción; con un total de 20-veinte cajones de 
estacionamiento, en el predio ubicado en Calzada del Valle Alberto Santos González 
número 125, esquina con la calle Río Tamazunchale en la colonia Del Valle, de este Municipio 

de San Pedro Garza García, identificado con el número de expediente catastral 01-033-005 
dentro del expediente administrativo número NCCSIM-28700/2017. 

 

SEGUNDO.- La licencia de uso de suelo perderá su vigencia si dentro del término de 3-
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. 
 
TERCERO - 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 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, 
 

CUARTO - 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 3-tres años no se ejerce el 
derecho por ésta 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 por el artículo 296 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  
 
QUINTO.- Deberá mantener en servicio 20-veinte cajones de estacionamiento en el 

interior del predio. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 

San Pedro Garza García, N. L., a 11 de mayo de 2017. A T E N T A M E N T E, 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL AUSENTE CON 
AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL AUSENTE CON AVISO; 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 quiere hacer algún comentario.  
Adelante María del Carmen Elosúa.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más felicitarlos, porque este 
también salió en 3 meses y medio, muy bien, por la eficiencia.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Algún 
otro comentario.  
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Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCSIM 28700/2017, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, me gustaría que mi compañera 
regidora marcela lea el siguiente.  
 
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 integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento nos fue turnada de nueva cuenta en fecha 5-cinco de mayo de 2017-dos mil 

diecisiete el oficio  14885/2017 que trae inserto el acuerdo de fecha 18-dieciocho de abril del 

año en curso, emitido por la C. LIC. AURORA GÁMEZ CANTÚ, Magistrada de la Segunda Sala 

Ordinaria del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a través del cual requiere el 

cabal cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el 26-veintiséis de agosto de 2015-dos 

mil quince, dentro del JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 185/2014, 

promovido por el C. RUBÉN SALINAS TORRES EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LOS C.C. MARÍA PATRICIA, MARÍA CECILIA, DORA 

ALEJANDRA, ALFREDO JOSÉ, GERARDO JAVIER Y SYLVIA IVONNE TODOS DE APELLIDOS 

GÓMEZ ELIZONDO, dentro del expediente CM-24646-2013; en la que resuelve: “…CUARTO: 

SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución combatida, emitida por el Republicano Ayuntamiento del 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en su Sexagésima Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada 

el día 14-catorce de mayo de 2014-dos mil catorce, para el efecto de que la autoridad demandada dicte una nueva 

resolución en la cual autorice la solicitud de trámite solicitada en fecha 17-diecisiete de diciembre de 2013-dos 

mil trece, es decir, la licencia de Construcción Ampliación y Demolición Parcial para edificio multifamiliar con 

seis unidades de vivienda, debiendo fijar los lineamientos urbanísticos aplicables, no retroactivamente para el 

predio ubicado en la calle Vía Popilia número 132 y vía Sacra en la colonia fuentes del valle de San Pedro Garza 

García Nuevo León, con expediente catastral número 14-021-001…”. 

 

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 
Sexagésima Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 14-catorce de mayo de 2014-
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dos mil catorce, resolvió el dictamen presentado por la entonces Comisión de Desarrollo 
Sustentable, respecto a la solicitud relativa al expediente administrativo CM-24646-2013 

consistente en DEMOLICIÓN PARCIAL, LICENCIA DE AMPLIACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 06-SEIS DEPARTAMENTOS, CON 15 CAJONES 
DE ESTACIONAMIENTO, para el predio ubicado en la calle Vía Sacra esquina con la calle 
Vía Popilia de la Colonia Fuentes del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, misma que fue 
presentada ante la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, en los términos que se 

cita a continuación: 
 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, 

NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 

 

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento, en fecha doce 

(12) de Mayo de dos mil catorce (2014), nos fue turnada la solicitud presentada el día diecisiete (17) de diciembre 

del año dos mil trece (2013), por los C.C. MARÍA PATRICIA GÓMEZ ELIZONDO, MARÍA CECILIA GÓMEZ 

ELIZONDO, DORA ALEJANDRA GÓMEZ ELIZONDO, ALFREDO JOSÉ GÓMEZ ELIZONDO, GERARDO 

JAVIER GÓMEZ ELIZONDO Y SYLVIA IVONNE GÓMEZ ELIZONDO, quienes solicitan la autorización de 

la DEMOLICIÓN PARCIAL, LICENCIA DE AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE USO 

DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 06-SEIS 

DEPARTAMENTOS, CON 15 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, para el predio ubicado en la calle Vía 

Sacra esquina con la calle Vía Popilia de la Colonia Fuentes del Valle en este Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, misma que fue presentada 

ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número CM 24646/2013, por lo que 

se presenta el siguiente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a 

continuación. 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

PARCIAL, LICENCIA DE AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN 

PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 06-SEIS DEPARTAMENTOS, CON 15 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, para el predio ubicado en la calle Vía Sacra esquina con la calle Vía 

Popilia de la Colonia Fuentes del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado 

con el número de expediente catastral 14-021-001, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable bajo el expediente administrativo número CM 24646/2013. 

 

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

 

1. Copia simple de la escritura pública número 17,698-diecisiete mil seiscientos noventa y ocho, de fecha 

01-uno de junio del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Emilio Cárdenas Estrada, 

Notario Público Titular de la Notaría Pública número 3-tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral 

en el Estado de Nuevo León, compareciendo los señores María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia 

Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez 

Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, en su carácter de herederos y legatarios dentro de la 

Testamentaría Extra Judicial Notarial a bienes de la señora Dora Angélica Elizondo García viuda de 

Gómez, compareciendo así mismo el señor Jorge Ignacio Vargas Guajardo, en su carácter de Albacea, 

ocurren a continuar y agotar los trámites de dicha Testamentaría y a solicitar el otorgamiento a su favor 

de la HIJUELA que les corresponde sobre los bienes que integran el caudal hereditario, para que les 

sirva en el futuro de título de propiedad, en los cuales se incluye en la PARTIDA CUARTA  la finca 

marcada con el número 132 ubicada en el cruzamiento de la calle Vía Sacra y Vía Popilia, de la colonia 

Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie total de 648.21 metros 

cuadrados e identificado con el expediente catastral 14-021-001; lo anterior quedando inscrito en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1274, Volumen 116, Libro 51, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 27-veintisiete de julio del año 2012-dos mil doce. 

 

2. Escrito de fecha 29-veintinueve de noviembre del año 2013-dos mil trece, en la cual los C.C. María 

Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José 

Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, otorgan poder 

general para pleitos y cobranzas y actos de administración a favor de Natal Rivadeneyra Solís y Perla 

Yaneth Gloria Bravo, así como para gestionar y tramitar el permiso de construcción respecto al inmueble 

con expediente catastral 14-021-001; poder ratificado en fecha 29-veintinueve de noviembre del año 

2013-dos mil trece, ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores, Notario Público Titular de la 

Notaría Pública número 26-veintiseis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo 

León, quedando asentado en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 75,678. 
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3. Copia simple del Plano de Construcción para 6 Departamentos con sello del Departamento de Catastro 

de fecha 10-diez de julio del año 1968-mil novecientos sesenta y ocho, en el cual se registran 972.00 

metros cuadrados de construcción.  

 

4. Copia simple del recibo número 0115-0005132, del pago de impuesto predial, de fecha 11-once de enero 

del año 2013-dos mil trece, al corriente del predio identificado con el número de expediente catastral 14-

021-001, el cual refleja un área de 646.61 metros cuadrados, con 972.00 metros cuadrados de 

construcción registrada, sin adeudos, a nombre de María Patricia Gómez Elizondo y Cop., con folio 

número A 170514. 

 

5. Oficio No. DPCE-SAE-J/D-418/2013 de fecha de 06 de diciembre de 2013, emitido por la Subdirección 

de Prevención y Administración de Emergencias de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo 

León, mediante el cual se previenen e 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. 

 

6. Oficio CIOR/SEDS/401/2014, de fecha 02-dos de abril del año 2014-dos mil catorce, mediante el cual se 

previno a la C. María Patricia Gómez Elizondo y Copropietarios, mediante el número de dentro del 

expediente administrativo número CM-24646/2013, para que presentara la siguiente documentación:  

 

1.- Presentar planos con correcciones en el formato oficial, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 146 Fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L 

 

2.- Presentar antecedentes del lote o predio (acuerdos y planos aprobados completos y 

legibles), lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, Fracción X, del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

 

3.- Presentar estudio de impacto vial, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 146, Fracción XIV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, N. L 

 

4.- Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general expida el Ayuntamiento, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, Fracción XX, del Reglamento 

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

 

Lo anterior, se notificó el día 10-diez de abril del año 2014-dos mil catorce, entendiéndose la diligencia con la C. 

Perla Yaneth Gloria B., quien se ostentó en su carácter de asistente. 

 

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

 

8. Solicitud abierta en relación al tema que nos ocupa. 

 

9. Fotografías del predio objeto de la solicitud.  

 

10. Memoria de Cálculo y Planos Estructurales.  

 

11. Copias de Identificación Oficial expedidas por el Instituto Federal Electora a favor de los promoventes. 

 

 

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de su inspector adscrito, realizó una (1) 

inspección física al predio de referencia; de la cual se desprende lo siguiente:  

 

“En fecha 07-siete de enero del año 2014-dos mil catorce, se llevo a cabo inspección física en la 

que se reportó lo siguiente: Avance de obra efectuado por el Arq. Francisco Javier Ovalle Oviedo. 

No se ha comenzado con los trabajos de demolición ni construcción y actualmente se le da un uso 

de edificio multifamiliar, se ubica poste de C.F.E. y una luminaria, colinda con casa habitación, 

el arroyo de calle por Vía Sacra es de 11.00 metros, banqueta del lado del predio es de 1.80 

metros y del otro lado es de 2.00 metros, el arroyo de calle por Vía Popilia es de 10.90 metros, 

banqueta del lado del predio es de 2.00 metros y del otro lado es de 1.80 metros: ver croquis, se 

anexan fotografías en el Sistema.  08/01/2014. ” 

 

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, 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 

nueve (09) de Mayo 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 “EN CONTRA” por mayoría 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 
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fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, turnó en doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014) a esta Comisión de Desarrollo Sustentable del 

Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud 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 de orden legal, las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

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

relación con los diversos numerales 281, 282, 283, 291 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así como 

de conformidad con lo señalado en los artículos 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos a), e) y j), 31 al 35, 

83 fracción II y del 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García, Nuevo León y los artículos 138, fracción XIII, y artículos 135 segundo párrafo, 137, 138 y demás 

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, 282, 283 y 360 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 135 segundo párrafo, 137, 138 y demás del 

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

TERCERA.- En el presente caso, en términos de lo previsto por el artículo 282 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 138, fracción XII, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió dictamen 

técnico, mismo que a continuación se transcribe: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Fecha de ingreso:          17 de diciembre de 2013 

No. de Expediente CM- 24646/2013 

No. Expediente Catastral 14-021-001 

Asunto. Demolición Parcial, Licencia de Ampliación de Construcción y Licencia de Uso de 

Edificación para un Edificio Multifamiliar conformado por 06-seis departamentos, 

con 15 cajones de estacionamiento. 

Ubicación. Vía Sacra y Vía Popilia número 132, de la colonia Fuentes del Valle 

Propietario. María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra 

Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y 

Sylvia Ivonne Gómez Elizondo. 

Superficie del Predio. 

Construcción Existente. 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

648.61 metros cuadrados 

972.00 metros cuadrados 

 

Río Salinas número 218, entre la calle Río Mississippi y Río de la Plata, colonia 

Del Valle, en este Municipio  

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: En un predio con superficie de 648.61 metros cuadrados, ubicado en la calle Vía 

Sacra y Vía Popilia número 132, entre las calles Río Missouri y Calzada San Pedro, de la colonia Fuentes del Valle, 

en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se pretende realizar la demolición parcial de 934.48 

metros cuadrados de construcción además de la ampliación de 1,489.14 metros cuadrados de construcción en un 

edificio multifamiliar conformado por 06-seis departamentos, con 15 cajones de estacionamiento, resultando una 

superficie total de construcción de 1,526.62 metros cuadrados, proyectado en 4 niveles y 1 sótano.  

 

En el proyecto se presenta una construcción existente registrada de 972.00 metros cuadrados, solicitando la 

autorización para realizar la demolición parcial de 934.48 metros cuadrados, indicando un área presuntamente 

sin demoler de 37.52 metros cuadrados de losa que se describe gráficamente en la planta baja y como área existente 

autorizada, según simbología utilizada, ubicada entre los ejes A y C, y los ejes 1 y 2,  de la Planta Sótano y Planta 

Baja señalados en el plano 1 de 5, sin embargo, el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos 

Estructurales elaborado en fecha 12 de Diciembre de 2013, por el Ingeniero Civil Guillermo Gómez de la Rosa, 

con numero de Cedula Profesional 1985461,  quien fue el perito responsable de la elaboración de la memoria del 

calculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica losa nueva total en esa área y ese nivel, además de 

otra losa y cimentación nueva debajo de ésta, debajo de esos 37.52 metros cuadrados(en sótano y planta baja), de 

acuerdo a lo anteriormente advierte que para realizar las losas antes citadas, necesariamente se tiene que demoler 

el área de 37.52 metros cuadrados, por consiguiente la demolición de la obra existente será total, toda vez que no 

se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que indique como se va a lograr que los 37.52 

metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el sótano.  

 

II.- ANTECEDENTES. 
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1. Presenta copia simple de la escritura pública número 17,698-diecisiete mil seiscientos noventa y ocho, 

de fecha 01-uno de junio del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Emilio Cárdenas 

Estrada, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 3-tres, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo los señores María Patricia Gómez Elizondo, María 

Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier 

Gómez Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, en su carácter de herederos y legatarios dentro de la 

Testamentaría Extra Judicial Notarial a bienes de la señora Dora Angélica Elizondo García viuda de 

Gómez, compareciendo así mismo el señor Jorge Ignacio Vargas Guajardo, en su carácter de Albacea, 

ocurren a continuar y agotar los trámites de dicha Testamentaría y a solicitar el otorgamiento a su favor 

de la HIJUELA que les corresponde sobre los bienes que integran el caudal hereditario, para que les 

sirva en el futuro de título de propiedad, en los cuales se incluye en la PARTIDA CUARTA  la finca 

marcada con el número 132 ubicada en el cruzamiento de la calle Vía Sacra y Vía Popilia, de la colonia 

Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie total de 648.21 metros 

cuadrados e identificado con el expediente catastral 14-021-001; lo anterior quedando inscrito en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1274, Volumen 116, Libro 51, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 27-veintisiete de julio del año 2012-dos mil doce. 

 

2. Presenta escrito de fecha 29-veintinueve de noviembre del año 2013-dos mil trece, en la cual los C.C. 

María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, 

Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, otorgan 

poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración  a favor de Natal Rivadeneyra Solís y 

Perla Yaneth Gloria Bravo, así como para gestionar y tramitar el permiso de construcción respecto al 

inmueble con expediente catastral 14-021-001; poder ratificado en fecha 29-veintinueve de noviembre 

del año 2013-dos mil trece, ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores, Notario Público Titular 

de la Notaría Pública número 26-veintiseis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de 

Nuevo León, quedando asentado en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 75,678. 

 

3. Presenta copia simple del Plano de Construcción para 6 Departamentos con sello del Departamento de 

Catastro de fecha 10-diez de julio del año 1968-mil novecientos sesenta y ocho, en el cual se registran 

972.00 metros cuadrados de construcción.  

 

4. Presenta copia simple del recibo número 0115-0005132, del pago de impuesto predial, de fecha 11-once 

de enero del año 2013-dos mil trece, al corriente del predio identificado con el número de expediente 

catastral 14-021-001, el cual refleja un área de 646.61 metros cuadrados, con 972.00 metros cuadrados 

de construcción registrada, sin adeudos, a nombre de María Patricia Gómez Elizondo y Cop., con folio 

número A 170514. 

 

5. Presenta Oficio No. DPCE-SAE-J/D-418/2013 de fecha de 06 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Prevención y Administración de Emergencias de la Dirección de Protección Civil del 

Estado de Nuevo León, mediante el cual se previenen e 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. 

 

6. En fecha 02-dos de abril del año 2014-dos mil catorce, se previno a la C. María Patricia Gómez Elizondo 

y Copropietarios, mediante el número de oficio CIOR/SEDS/401/2014, dentro del expediente 

administrativo número CM-24646/2013, para que presentara la siguiente documentación:  

 

1.- Presentar planos con correcciones en el formato oficial, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 146 Fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L 

 

2.- Presentar antecedentes del lote o predio (acuerdos y planos aprobados completos y legibles), 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, Fracción X, del Reglamento de 

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

 

3.- Presentar estudio de impacto vial, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

146, Fracción XIV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, N. L 

 

4.- Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general expida el Ayuntamiento, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, Fracción XX, del Reglamento 

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

 

Lo anterior, se notificó el día 10-diez de abril del año 2014-dos mil catorce, entendiéndose la diligencia 

con la C. Perla Yaneth Gloria B., quien se ostentó en su carácter de asistente. 

 

III.- INSPECCIÓN FÍSICA. 

En fecha 07-siete de enero del año 2014-dos mil catorce, se llevó a cabo inspección física en la que se reportó lo 

siguiente: Avance de obra efectuado por el Arq. Francisco Javier Ovalle Oviedo. No se ha comenzado con los 

trabajos de demolición ni construcción y actualmente se le da un uso de edificio multifamiliar, se ubica poste de 

C.F.E. y una luminaria, colinda con casa habitación, el arroyo de calle por Vía Sacra es de 11.00 metros, banqueta 
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del lado del predio es de 1.80 metros y del otro lado es de 2.00 metros, el arroyo de calle por Vía Popilia es de 

10.90 metros, banqueta del lado del predio es de 2.00 metros y del otro lado es de 1.80 metros: ver croquis, se 

anexan fotografías en el Sistema.  08/01/2014  

   

IV. UBICACIÓN Y ZONIFICACIÓN. 

 

      
 

ZONIFICACIÓN:  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, 

Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, por su 

ubicación el predio identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se reconoce en una zona 

habitacional unifamiliar H9; según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, por Zonas 

Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Zona Habitacional Unifamiliar, con una densidad H9 con superficie 

mínima por lote de 300.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 39, fracción IX  Tipo H9 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, Área Urbana, Zona Habitacional 

Unifamiliar H9, contenido en el citado Plan, aplicable al lote antes citado la función Habitacional, giro o 

clasificación Multifamiliar Vertical (Departamentos)(1004) solicitada se considera PROHIBIDA. 

 

De acuerdo a los autos que obran dentro del presente expediente, no se presenta antecedente de Licencia de Uso 

de Suelo multifamiliar para el lote con expediente catastral 14-021-001 expedido por la autoridad competente y 

conforme a la normatividad vigente que resulte aplicable, documental la cual es necesaria para obtener 

previamente una Licencia de Construcción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281, primer párrafo, 

y 288, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículo 6 y 146, fracción X, del 

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

establecen lo siguiente: 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

“ARTÍCULO 281.- Los interesados en utilizar los lotes o predios para cualquier actividad, incluyendo la 

realización de construcciones y cambio de uso de edificaciones, deberán solicitar y obtener previamente de la 

autoridad municipal competente las licencias de usos del suelo, construcción, o uso de edificación, cumpliendo 

los requisitos que indiquen las disposiciones de carácter general expedidas por el Ayuntamiento en materia de 

desarrollo urbano y, en su caso el reglamento municipal de construcción. Recibida la solicitud, la autoridad 

municipal competente deberá expedir la licencia en un plazo máximo de 30-treinta días hábiles. …” 

 

 “Artículo 288.- Para la obtención de licencia municipal de construcción, el solicitante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: I.- …; II.- …; III.- Acompañar la licencia de uso de suelo para construcciones 

con giro diferente al habitacional unifamiliar en fraccionamiento autorizado; IV.- …; V.- …; y VI.- … .”  

 

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

“Artículo 6.- Se requiere que el uso de toda edificación sea compatible con la función de uso de suelo autorizado 

para el predio en que se encuentra ubicada la edificación.” 

 

“Artículo 146.- Para la tramitación y obtención de la Licencia de Construcción se requiere cumplir con las 

disposiciones que establece el Reglamento en materia ambiental, éste Reglamento y entregar a la Secretaría la 

siguiente documentación: I.- …; …; X.- Antecedentes del lote o predio; …” 

    

Por lo anterior, al no acreditar la Licencia de Uso de Suelo Multifamiliar para el lote con expediente catastral 14-

021-001 y que una vez revisado el proyecto arquitectónico presentado para su revisión y autorización, el cual 

solicita la demolición de la construcción existente y la construcción de 6-seis departamentos, y toda vez que el 

predio identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra ubicado en una zona 

unifamiliar según se explico en el primer párrafo del presente punto de ZONIFICACIÓN, por consiguiente no 

cumple con lo dispuesto en los artículos 281, primer párrafo, y 288, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y los artículo 6 y 146, fracción X, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y al considerarse lo dispuesto en el artículo 45 del citado 
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Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, al presentar un 

proyecto arquitectónico con una construcción de 6 departamentos, se concluye que NO CUMPLE. 

 

V.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO. 

 

Datos de Construcción 

Construcción Autorizada:……..… 972.00 metros cuadrados 

Demolición Parcial…………………………. 934.00 metros cuadrados, manteniendo 37.52 m2 según  

   solicitud, sin embargo, ver razonamiento del siguiente párrafo. 

Obra Nueva………………………..1,526.62 metros cuadrados 

Construcción total:………….…. 1,526.62 metros cuadrados 

 

Tomando en cuéntalos expuesto en la Descripción del Proyecto, y al resultar que la losa señalada en plano 

arquitectónico presentado para su revisión, el área consistente en 37.52 metros cuadrados de losa y que se describe 

gráficamente en la planta baja y como área existente autorizada, según simbología utilizada, se concluye que 

necesariamente se tiene que demoler esa área de 37.52 metros cuadrados, toda vez que de acuerdo Diseño 

Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales elaborado en fecha 12 de diciembre de 2013, por el 

Ingeniero Civil Guillermo Gómez de la Rosa, con Numero de Cedula Profesional 1985461, quien fue el perito 

responsable de la elaboración de la memoria del calculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica 

losa nueva total en esa área y ese nivel, además de otra losa y cimentación nueva debajo de ésta, debajo de esos 

37.52 metros cuadrados(en sótano y planta baja), por consiguiente la demolición de la obra existente será total, 

toda vez que no se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que indique como se va a lograr 

que los 37.52 metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el sótano y la planta baja, por 

lo anterior se desprende la siguiente tabla de Desglose de Áreas: 

 

DESGLOSE DE ÁREAS:  

 

NIVELES 

AREA      

EXISTENTE  

(M2) 

AREA DEMOLER 

(M2) 

AREA POR 

CONSTRUIR 

(M2) OBSERVACIONES 

SOTANO  
 

 
359.63 

12 cajones de estacionamiento estándar 

PLANTA BAJA 504.59 

 

(Presuntamente 

467.07 metros 

cuadrados según 

solicitante) 

504.59  335.97 

Departamento 1 (233 m2), circulaciones (102.97 

m2) y 3 cajones estándar sin techar 

NIVEL 1 

 

467.41 467.14 

 

336.02 

 

Departamento 2 (160 m2), Departamento 3 (160 

m2) y circulaciones (16.02m2)  

NIVEL 2 

 

 

 

 

 

339.07 

Departamento 4 (160 m2), Departamento 5 (160 

m2) y circulaciones (19.07 m2)  

NIVEL 3 

 

 

 

 

155.93 

Departamento 6 (150 m2) y circulaciones (5.93 

m2)  

SUBTOTAL 972.00 972.00 1,526.62 
6 departamentos y 15 cajones estándar 

TOTAL 

 

 1,526.62 6 departamentos y 15 cajones estándar 

 

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. 

 NORMA PROYECTO CUMPLE 

Superficie del Predio: 648.61 m2 648.61 m2  SI 

Superficie a Construir 

CUS: 

Libre Uso Unifamiliar.   

Artículo 55, del citado Reglamento 

1,526.62 m2 

o 

2.352 veces 

SI 

Superficie de Desplante 

COS: 

Libre. Uso Unifamiliar 

Artículo 54, del citado Reglamento. 

499.38 m2  

o 

76.99% 

SI 

Superficie de Área verde 

CAV: 

20 % del terreno, al tratarse de un predio con 

superficie mayor a 300 m2 hasta 1,200 m2, lo que 

equivale a 129.72 m2   

Artículo 57 fracción III del citado Reglamento 

119.80 m2 

o 

18.47% 

NO 

Ver Análisis 

Considerando  

2 

 

Altura máxima:   

14.51 m y 

4 pisos 

 

NO 
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VII.- CONSIDERANDOS. 

1. ALTURA: De conformidad con el Artículo 48, fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual señala que la vivienda unifamiliar con un lote o predio 

de hasta 1,200 metros cuadrados se le permitirá una altura máxima de 12 metros o tres pisos, lo que sea mayor.   

 

En consideración de lo anterior la altura máxima de conformidad con el Reglamento citado es de 3 pisos con un 

máximo de 12 metros, el proyecto presenta 14.51 metros de altura desarrollados en 4 pisos, por lo que NO 

CUMPLE. 

 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, la altura de la edificación de una vivienda 

unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

Suponiendo, sin conceder, que en la zona que se encuentra el predio identificado con el número de expediente 

catastral 14-021-001, se considere como uso de suelo multifamiliar en el presente caso el proyecto arquitectónico 

presentado para su autorización, por lo que respecta en la altura se le aplicaría lo dispuesto por el artículo 48, 

fracción II del Reglamento antes citado, que establece que “la altura máxima es de 12 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 lote o predio que el Plan determine con un uso de suelo Habitacional 

Unifamiliar”, Considerando lo anterior, correspondiente en el Remetimiento lateral oriente el lote objeto de la 

solicitud colinda con un predio habitacional unifamiliar, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y 

Destinos del Suelo Propuestos, identificado con el expediente catastral 14-021-002 ubicado frente a la calle Via 

Sacra, del Fraccionamiento Fuentes del Valle, de este Municipio, por lo que se concluye que la distancia colindante 

más próxima del desplante del proyecto arquitectónico presentado para su revisión, en su remetimiento lateral 

oriente con un predio habitacional unifamiliar, es de 1.00 metro, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la 

distancia de 0.50 metro, a la cual se suman los 12.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida 

de 12.50 metros y en su proyecto presenta una altura de 14.51 metros, por lo que NO CUMPLE.  

 

2. CAV: De conformidad con el artículo 57, fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Coeficiente de Área Verde (CAV) mínimo, para lotes o 

predios habitacionales con superficie mayor de 300.00 metros cuadrados y hasta 1,200 metros cuadrados, es de 

20%, en el presente caso el lote con expediente catastral 14-021-001, tiene una superficie de 648.61 metros 

cuadrados, por lo que le corresponde respetar un Coeficiente de Área Verde (CAV) del 20%, que aplicado a la 

Vivienda unifamiliar hasta 1,200 metros cuadrados 

la altura máxima permitida será de 12 metros o tres 

pisos, lo que sea mayor. 

Artículo 48, fracción I, del citado Reglamento.  

Ver Análisis 

Considerando  

1 

 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento: 

Las edificaciones con uso habitacional unifamiliar 

deberán tener un cajón para estacionamiento por 

cada 150.00  metros cuadrados de construcción o 

fracción  excedente, hasta un máximo de seis 

cajones. Artículo 75, segundo párrafo del citado 

Reglamento  

15 Ver Análisis 

Considerando  

8 

Remetimiento Frontal: 5% de la longitud del frente del lote o predio,  lo 

que equivale a 1.02 metros,  con excepción de las 

cocheras en las viviendas, ni las construcciones 

sobre ellas; lo mismo se aplicará en las casetas de 

vigilancia menores a 10 metros y los pórticos de 

acceso; artículo  53 fracción II, letra b, del citado 

Reglamento. 

3.60 metros. 

 

SI 

Remetimiento Posterior: 2.00 metros ó el 10% de la longitud de la 

colindancia posterior,  el que resulte mayor, lo que 

equivale a 2.875 metros, artículo  53 fracción III, 

letra b, del citado Reglamento. 

3.21 metros 

 

SI 

Remetimiento Lateral En vivienda unifamiliar en lotes o predios con 

frente mayor a 15 metros, el remetimiento mínimo 

lateral de cada lado será de 1 metro o el 3% de la 

longitud de los lados del terreno, el que sea mayor, 

lo que equivale a 1.00 metro; artículo  53 fracción 

IV, letra c,  del citado Reglamento. 

 

 

Lat. Oriente: 1.00 

metros 

 

Lat. Poniente: 1.07 

metros 

 

SI 
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superficie de 648.61 metros cuadrados, equivalente a 129.72 metros cuadrados, en su proyecto presenta 18.47%, 

equivalente a 119.80 metros cuadrados, por lo que se considera que NO CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el Coeficiente de Área Verde (CAV) de la edificación 

de una vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que 

CUMPLE. 

 

Suponiendo, sin conceder, que en la zona que se encuentra el predio identificado con el número de expediente 

catastral 14-021-001, se considere como uso de suelo multifamiliar en el presente caso el proyecto arquitectónico 

presentado para su autorización, por lo que respecta el Coeficiente de Área Verde (CAV) se le aplicaría lo dispuesto 

por el artículo 57, fracción III del Reglamento citado, mismo que resulta aplicable para vivienda unifamiliar, como 

para vivienda multifamiliar, por lo tanto conforme lo dispuesto en el primer párrafo de este numeral, NO CUMPLE. 

 

3. COS: De conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León,  los lotes o predios tendrán un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) libre. 

En todos los casos se deberán respetar las restricciones de remetimientos en sus límites y colindancias establecidas 

en el presente reglamento, así como el Coeficiente de Área Verde (CAV), en su proyecto presenta 499.38 metros 

equivalente a 76.99%, por lo que CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de la 

edificación de una vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar 

que CUMPLE. 

 

4. CUS: De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, los lotes o predios deberán cumplir con el Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) libre. En todos los casos se deberán respetar las restricciones de altura, densidad y remetimientos 

establecidos en el presente reglamento, el proyecto presenta 1,526.62 metros cuadrados equivalente a 2.35 veces, 

por lo que CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de la 

edificación de una vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar 

que CUMPLE. 

 

5. REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 53, fracción II, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Remetimiento Mínimo Frontal deberá 

ser del 5% de la longitud del frente del lote o predio, equivalente a 1.02.00 metros, en su proyecto presenta un 

remetimiento frontal de 3.60 metros, se considera que CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el remetimiento frontal de la edificación de una 

vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo  53, fracción III, letra c, del citado Reglamento, 

el Remetimiento Mínimo Posterior será de tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que 

resulte mayor, en el caso de la vivienda multifamiliar cuando colinde con vivienda unifamiliar, lo que equivale a 

3.00 metros, el proyecto presenta 3.21 metros, por lo que se considera que CUMPLE.  

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 
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que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el remetimiento posterior de la edificación de una 

vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

7. REMETIMIENTO LATERAL: De conformidad con el artículo  53, fracción IV, letra e, del citado Reglamento, el 

Remetimiento Mínimo Lateral en vivienda multifamiliar de más de 3 pisos de altura, en donde los lotes o predios 

tengan frente mayor a 15 metros, el remetimiento mínimo lateral será de 1.00 metro o el 3% de la longitud de los 

lados del terreno, el que sea mayor, en el presente caso resulta mayor 1.00 metro, el proyecto presenta un 

remetimiento en su colindancia Oriente de 1.00 metros y de 1.07 metros, por lo que CUMPLE.  

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el remetimiento lateral de la edificación de una 

vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el artículo 74, 75, así como 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, los usos de suelo o la utilización de las edificaciones deberán contar con 

un área para estacionamiento ubicada dentro del inmueble que sea suficiente para satisfacer las necesidades 

generadas por su uso conforme a las normas de este Reglamento.  

 

Considerando que el solicitante presenta un proyecto arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual 

pretende construir un edificio para 6 departamentos, resulta un uso diverso al habitacional unifamiliar, y toda vez 

que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, que establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una 

vivienda”, y como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio identificado 

con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, por lo que no se entra al 

estudio del cumplimiento de la norma de cajones de estacionamiento. 

 

VIII. DICTAMEN. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 14-

021-001, ubicado en la calle Vía Sacra y Vía Popilia, número 132, de la Colonia Fuentes del Valle, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 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 se reconoce en una Zona Habitacional Unifamiliar, según la Matriz 

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

Habitacional Unifamiliar, con una densidad H9 con superficie mínima por lote de 300 metros cuadrados de terreno 

por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39, fracción IX  Tipo H9 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, Área Urbana, Zona Habitacional Unifamiliar H9, contenido en el citado Plan, aplicable al lote 

antes citado la función Habitacional, giro o clasificación Multifamiliar Vertical (Departamentos)(1004), solicitada 

se considera PROHIBIDA, además, una vez analizado el proyecto arquitectónico de la construcción presentado 

para su revisión y autorización, suponiendo sin conceder, que en la zona que se encuentra el predio identificado 

con el número de expediente catastral 14-021-001, se considere como uso de suelo multifamiliar en el presente caso 

el proyecto arquitectónico presentado para su autorización, se advierte que este proyecto NO Cumple con los 

Lineamientos Urbanísticos referente al Coeficiente de Área Verde (CAV) y Altura; según se expone en el apartado 

VII, números 1 y 2 del presente documento, además, conforme se expone en el citado apartado VII. 

 

Además, de lo expuesto en el apartado VII de Zonificación,  los lineamientos de Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), remetimiento frontal, remetimiento posterior, y remetimiento 

lateral, No Cumplen, de acuerdo a lo señalado en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del presente documento. 

 

Aunado a lo anterior y de acuerdo al análisis estructural realizado por el Ing. Axel de Jesús Cervantes Coordinador 

de Ingenierías advirtió a la Dirección de Control Urbano de esta Secretaria, los estudios se consideran erróneos e 

incompletos, debido a que en el proyecto se presenta una construcción existente registrada de 972.00 metros 

cuadrados, solicitando la autorización para realizar la demolición parcial de 934.48 metros cuadrados, indicando 

un área presuntamente sin demoler de 37.52 metros cuadrados de losa que se describe gráficamente en la planta 

baja y como área existente autorizada, según simbología utilizada, ubicada entre los ejes A y C, y los ejes 1 y 2,  de 

la Planta Sótano y Planta Baja señalados en el plano 1 de 5, sin embargo, el Diseño Estructural con Memoria de 

Cálculo y Planos Estructurales elaborado en fecha 12 de Diciembre de 2013, por el Ingeniero Civil Guillermo 

Gómez de la Rosa, con numero de Cedula Profesional 1985461,  quien fue el perito responsable de la elaboración 

de la memoria del calculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica losa nueva total en esa área y ese 

nivel, además de otra losa y cimentación nueva debajo de ésta, debajo de esos 37.52 metros cuadrados(en sótano 

y planta baja), de acuerdo a lo anteriormente advierte que para realizar las losas antes citadas, necesariamente se 

tiene que demoler el área de 37.52 metros cuadrados, por consiguiente la demolición de la obra existente será total, 

toda vez que no se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que indique como se va a lograr 

que los 37.52 metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el sótano. 
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Por lo anteriormente expuesto se dictamina POSITIVO expedir a los C.C. María Patricia Gómez Elizondo, María 

Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez 

Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, la Licencia de Demolición Parcial de 934.48 metros cuadrados, así 

mismo, se dictamina NEGATIVO la expedición a los C.C. María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez 

Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y Sylvia 

Ivonne Gómez Elizondo, de la Licencia de Ampliación de 1,489.14 metros cuadrados de Construcción, por 

consiguiente, se Dictamina NEGATIVA la Licencia de Uso de Edificación para un Edificio Multifamiliar 

conformado por 06-seis departamentos, con 15 cajones de estacionamiento, resultando una superficie total de 

construcción de 1,526.62 metros cuadrados, proyectado en 4 niveles y 1 sótano. 

A T E N T A M E N T E 

LA C. SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

“Rúbrica” 

ING. CECILIA IRENE ORTIZ RIVERA.” 

 

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

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

nueve (09) de Mayo 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 “EN CONTRA” por mayoría de aprobar lo solicitado. 

 

QUINTA.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en los artículos 286, 288, 

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

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

León, turnó en fecha doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014) a esta Comisión, las constancias que integran el 

expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen para ser 

presentado a consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente administrativo antes 

invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano, la cual fue EN CONTRA de 

aprobar lo solicitado, así como el propio dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de acuerdo 

al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 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, en relación con el 

inmueble de referencia identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se reconoce en una zona 

habitacional unifamiliar H9; según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, por Zonas 

Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Zona Habitacional Unifamiliar, con una densidad H9 con superficie 

mínima por lote de 300.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 39, fracción IX  Tipo H9 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, Área Urbana, Zona Habitacional 

Unifamiliar H9, contenido en el citado Plan, aplicable al lote antes citado la función Habitacional, giro o 

clasificación Multifamiliar Vertical (Departamentos)(1004) solicitada se considera PROHIBIDA. 

 

De acuerdo a los autos que obran dentro del presente expediente, no se presenta antecedente de Licencia 

de Uso de Suelo multifamiliar para el lote con expediente catastral 14-021-001 expedido por la autoridad 

competente y conforme a la normatividad vigente que resulte aplicable, documental la cual es necesaria para 

obtener previamente una Licencia de Construcción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281, primer 

párrafo, y 288, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículo 6 y 146, 

fracción X, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, los cuales establecen lo siguiente: 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

“ARTÍCULO 281.- Los interesados en utilizar los lotes o predios para cualquier actividad, 

incluyendo la realización de construcciones y cambio de uso de edificaciones, deberán solicitar y 

obtener previamente de la autoridad municipal competente las licencias de usos del suelo, 

construcción, o uso de edificación, cumpliendo los requisitos que indiquen las disposiciones de 

carácter general expedidas por el Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano y, en su caso el 

reglamento municipal de construcción. Recibida la solicitud, la autoridad municipal competente 

deberá expedir la licencia en un plazo máximo de 30-treinta días hábiles. …” 

 

 “Artículo 288.- Para la obtención de licencia municipal de construcción, el solicitante deberá 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos: I.- …; II.- …; III.- Acompañar la licencia de uso de 

suelo para construcciones con giro diferente al habitacional unifamiliar en fraccionamiento 

autorizado; IV.- …; V.- …; y VI.- … .”  

 

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

León 

“Artículo 6.- Se requiere que el uso de toda edificación sea compatible con la función de uso de suelo 

autorizado para el predio en que se encuentra ubicada la edificación.” 

 

“Artículo 146.- Para la tramitación y obtención de la Licencia de Construcción se requiere cumplir 

con las disposiciones que establece el Reglamento en materia ambiental, éste Reglamento y entregar 

a la Secretaría la siguiente documentación: I.- …; …; X.- Antecedentes del lote o predio; …” 
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Por lo anterior, al no acreditar la Licencia de Uso de Suelo Multifamiliar para el lote con expediente 

catastral 14-021-001 y que una vez revisado el proyecto arquitectónico presentado para su revisión y autorización, 

el cual solicita la demolición de la construcción existente y la construcción de 6-seis departamentos, y toda vez que 

el predio identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra ubicado en una zona 

unifamiliar según se explico en líneas que anteceden, por consiguiente no cumple con lo dispuesto en los artículos 

281, primer párrafo, y 288, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículo 6 

y 146, fracción X, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, y al considerarse lo dispuesto en el artículo 45 del citado Reglamento, establece que “El lote 

unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, al presentar un proyecto arquitectónico con una 

construcción de 6 departamentos, por lo anterior la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable considera que NO 

CUMPLE. 

 

Adicionalmente, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable procede al análisis del proyecto presentado 

por la parte promovente, lo cual se realiza en los siguientes términos:  

 

En primer lugar es imperante señalar la descripción del proyecto presentad por la parte solicitante, lo cual 

se hace consistir en lo siguiente:   En un predio con superficie de 648.61 metros cuadrados, ubicado en la calle Vía 

Sacra y Vía Popilia número 132, entre las calles Río Missouri y Calzada San Pedro, de la colonia Fuentes del Valle, 

en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se pretende realizar la demolición parcial de 934.48 

metros cuadrados de construcción además de la ampliación de 1,489.14 metros cuadrados de construcción en un 

edificio multifamiliar conformado por 06-seis departamentos, con 15 cajones de estacionamiento, resultando una 

superficie total de construcción de 1,526.62 metros cuadrados, proyectado en 4 niveles y 1 sótano.  

 

En el proyecto se presenta una construcción existente registrada de 972.00 metros cuadrados, solicitando 

la autorización para realizar la demolición parcial de 934.48 metros cuadrados, indicando una área presuntamente 

sin demoler de 37.52 metros cuadrados de losa que se describe gráficamente en la planta baja y como área existente 

autorizada, según simbología utilizada, ubicada entre los ejes A y C, y los ejes 1 y 2,  de la Planta Sótano y Planta 

Baja señalados en el plano 1 de 5, sin embargo, el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos 

Estructurales elaborado en fecha 12 de Diciembre de 2013, por el Ingeniero Civil Guillermo Gómez de la Rosa, 

con numero de Cedula Profesional 1985461,  quien fue el perito responsable de la elaboración de la memoria del 

cálculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica losa nueva total en esa área y ese nivel, además de 

otra losa y cimentación nueva debajo de ésta (debajo de esos 37.52 metros cuadrados en sótano y planta baja), de 

acuerdo a lo anterior, se advierte que para realizar las losas antes citadas, necesariamente se tiene que demoler 

el área de 37.52 metros cuadrados, por consiguiente la demolición de la obra existente será total, toda vez que no 

se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que indique como se va a lograr que los 37.52 

metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el sótano.  

 

 Ahora bien, el proyecto presenta el siguiente desglose de áreas del proyecto:  

Datos de Construcción 

Construcción Autorizada:……..… 972.00 metros cuadrados 

Demolición Parcial…………………………. 934.00 metros cuadrados, manteniendo 37.52 m2 según 

solicitud, sin embargo, ver razonamiento del siguiente párrafo. 

Obra Nueva………………………..1,526.62 metros cuadrados 

Construcción total:………….…. 1,526.62 metros cuadrados 

 

Tomando en cuenta lo expuesto en la Descripción del Proyecto, y al resultar que la losa señalada en plano 

arquitectónico presentado para su revisión, el área consistente en 37.52 metros cuadrados de losa y que se describe 

gráficamente en la planta baja y como área existente autorizada, según simbología utilizada, la suscrita Comisión 

de Desarrollo Sustentable concluye que necesariamente se tiene que demoler esa área de 37.52 metros cuadrados, 

toda vez que de acuerdo Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales elaborado en fecha 

12 de diciembre de 2013, por el Ingeniero Civil Guillermo Gómez de la Rosa, con Numero de Cedula Profesional 

1985461, quien fue el perito responsable de la elaboración de la memoria del cálculo y planos estructurales del 

proyecto presentado, indica losa nueva total en esa área y ese nivel, además de otra losa y cimentación nueva 

debajo de ésta (debajo de esos 37.52 metros cuadrados en sótano y planta baja), por consiguiente la demolición de 

la obra existente será total, toda vez que no se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que 

indique como se va a lograr que los 37.52 metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el 

sótano y la planta baja, por lo anterior se desprende la siguiente tabla de Desglose de Áreas: 

 

NIVELES 

AREA      

EXISTENTE  

(M2) 

AREA DEMOLER 

(M2) 

AREA POR 

CONSTRUIR 

(M2) OBSERVACIONES 

SOTANO  
 

 
359.63 

12 cajones de estacionamiento estándar 

PLANTA BAJA 504.59 

 

(Presuntamente 

467.07 metros 

cuadrados según 

solicitante) 

504.59  335.97 

Departamento 1 (233 m2), circulaciones (102.97 

m2) y 3 cajones estándar sin techar 

NIVEL 1 

 

467.41 467.14 

 

336.02  
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Departamento 2 (160 m2), Departamento 3 (160 

m2) y circulaciones (16.02m2)  

NIVEL 2 

 

 

 

 

 

339.07 

Departamento 4 (160 m2), Departamento 5 (160 

m2) y circulaciones (19.07 m2)  

NIVEL 3 

 

 

 

 

155.93 

Departamento 6 (150 m2) y circulaciones (5.93 

m2)  

SUBTOTAL 972.00 972.00 1,526.62 
6 departamentos y 15 cajones estándar 

TOTAL 

 

 1,526.62 6 departamentos y 15 cajones estándar 

 

 En ese orden de ideas se procede al análisis de los lineamientos de Construcción de acuerdo al 

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

realiza en los siguientes términos:  

 

En lo que respecta a la ALTURA, de conformidad con el artículo 48, fracción I, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual señala que la vivienda 

unifamiliar con un lote o predio de hasta 1,200 metros cuadrados se le permitirá una altura máxima de 12 metros 

o tres pisos, lo que sea mayor.   

 

En consideración de lo anterior la altura máxima de conformidad con el Reglamento citado es de 3 pisos 

con un máximo de 12 metros, el proyecto presenta 14.51 metros de altura desarrollados en 4 pisos, por lo que la 

suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable considera que NO CUMPLE. 

 

 

En lo referente al Coeficiente de Área Verde, de conformidad con el artículo 57, fracción III del 

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

de Área Verde (CAV) mínimo, para lotes o predios habitacionales con superficie mayor de 300.00 metros cuadrados 

y hasta 1,200 metros cuadrados, es de 20%, en el presente caso el lote con expediente catastral 14-021-001, tiene 

una superficie de 648.61 metros cuadrados, por lo que le corresponde respetar un Coeficiente de Área Verde (CAV) 

del 20%, que aplicado a la superficie de 648.61 metros cuadrados, equivalente a 129.72 metros cuadrados, en su 

proyecto presenta 18.47%, equivalente a 119.80 metros cuadrados, por lo que, la suscrita Comisión de Desarrollo 

Sustentable considera que NO CUMPLE. 

 

En lo que respecta al Coeficiente de Ocupación del suelo (COS), de conformidad con el artículo 54 del 

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

predios tendrán un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) libre. En todos los casos se deberán respetar las 

restricciones de remetimientos en sus límites y colindancias establecidas en el presente reglamento, así como el 

Coeficiente de Área Verde (CAV), en su proyecto presenta 499.38 metros equivalente a 76.99%, por lo que, la 

suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable considera que CUMPLE. 

En lo que respecta al Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), de conformidad con el artículo 55 del 

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

predios deberán cumplir con el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) libre. En todos los casos se deberán 

respetar las restricciones de altura, densidad y remetimientos establecidos en el presente reglamento, el proyecto 

presenta 1,526.62 metros cuadrados equivalente a 2.35 veces, por lo que la suscrita Comisión de Desarrollo 

Sustentable Considera que CUMPLE. 

 

El Remetimiento Frontal, de conformidad con el artículo 53, fracción II, del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Remetimiento Mínimo Frontal deberá 

ser del 5% de la longitud del frente del lote o predio, equivalente a 1.02.00 metros, en su proyecto presenta un 

remetimiento frontal de 3.60 metros, por lo cual la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable considera que 

CUMPLE. 

 

El Remetimiento Posterior, de conformidad con el artículo  53, fracción III, letra c, del citado Reglamento, 

el Remetimiento Mínimo Posterior será de tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que 

resulte mayor, en el caso de la vivienda multifamiliar cuando colinde con vivienda unifamiliar, lo que equivale a 

3.00 metros, el proyecto presenta 3.21 metros, por lo que, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable Considera 

que CUMPLE.  

 

El Remetimiento Lateral, de conformidad con el artículo 53, fracción IV, letra e, del citado Reglamento, 

el Remetimiento Mínimo Lateral en vivienda multifamiliar de más de 3 pisos de altura, en donde los lotes o predios 

tengan frente mayor a 15 metros, el remetimiento mínimo lateral será de 1.00 metro o el 3% de la longitud de los 

lados del terreno, el que sea mayor, en el presente caso resulta mayor 1.00 metro, el proyecto presenta un 

remetimiento en su colindancia Oriente de 1.00 metros y de 1.07 metros, por lo que la suscrita Comisión de 

Desarrollo Sustentable considera CUMPLE.  

 

En lo que respecta a los Cajones de Estacionamiento, de conformidad con el artículo 74, 75, así como 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, los usos de suelo o la utilización de las edificaciones 
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deberán contar con un área para estacionamiento ubicada dentro del inmueble que sea suficiente para satisfacer 

las necesidades generadas por su uso conforme a las normas de este Reglamento.  

 

Considerando que el solicitante presenta un proyecto arquitectónico para su revisión y aprobación, en el 

cual pretende construir un edificio para seis (6) departamentos, resulta un uso diverso al habitacional unifamiliar, 

y toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir 

más de una vivienda”, y como se ha expuesto en la presente consideración, el predio identificado con el número de 

expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, por lo que no se entra al estudio del 

cumplimiento de la norma de cajones de estacionamiento. 

 

 Por lo antes expuesto y fundado, y tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 

14-021-001, ubicado en la calle Vía Sacra y Vía Popilia, número 132, de la Colonia Fuentes del Valle, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 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 se reconoce en una Zona Habitacional Unifamiliar, según la Matriz 

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

Habitacional Unifamiliar, con una densidad H9 con superficie mínima por lote de 300 metros cuadrados de terreno 

por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39, fracción IX  Tipo H9 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, Área Urbana, Zona Habitacional Unifamiliar H9, contenido en el citado Plan, aplicable al lote 

antes citado la función Habitacional, giro o clasificación Multifamiliar Vertical (Departamentos) (1004), solicitada 

se considera PROHIBIDA, además, una vez analizado el proyecto arquitectónico de la construcción presentado 

para su revisión y autorización, suponiendo sin conceder, que en la zona que se encuentra el predio identificado 

con el número de expediente catastral 14-021-001, se considere como uso de suelo multifamiliar en el presente caso 

el proyecto arquitectónico presentado para su autorización, se advierte que este proyecto NO Cumple con los 

Lineamientos Urbanísticos referente al Coeficiente de Área Verde (CAV) y Altura, entre otros, según se expuso en 

la presente consideración.  

 

 

Aunado a lo anterior y de acuerdo al análisis estructural realizado por el Ing. Axel de Jesús Cervantes 

Coordinador de Ingenierías advirtió a la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

los estudios se consideran erróneos e incompletos, debido a que en el proyecto se presenta una construcción 

existente registrada de 972.00 metros cuadrados, solicitando la autorización para realizar la demolición parcial 

de 934.48 metros cuadrados, indicando un área presuntamente sin demoler de 37.52 metros cuadrados de losa que 

se describe gráficamente en la planta baja y como área existente autorizada, según simbología utilizada, ubicada 

entre los ejes A y C, y los ejes 1 y 2,  de la Planta Sótano y Planta Baja señalados en el plano 1 de 5, sin embargo, 

el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales elaborado en fecha 12 de Diciembre de 2013, 

por el Ingeniero Civil Guillermo Gómez de la Rosa, con numero de Cedula Profesional 1985461, quien fue el perito 

responsable de la elaboración de la memoria del cálculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica 

losa nueva total en esa área y ese nivel, además de otra losa y cimentación nueva debajo de ésta (debajo de esos 

37.52 metros cuadrados en sótano y planta baja), de acuerdo a lo anteriormente advierte que para realizar las 

losas antes citadas, necesariamente se tiene que demoler el área de 37.52 metros cuadrados, por consiguiente la 

demolición de la obra existente será total, toda vez que no se presenta el procedimiento constructivo ni la 

explicación técnica que indique como se va a lograr que los 37.52 metros cuadrados de construcción se mantengan 

intactos al realizar el sótano. 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano 

Ayuntamiento dictamina en sentido POSITIVO expedir a los C.C. MARÍA PATRICIA GÓMEZ ELIZONDO, 

MARÍA CECILIA GÓMEZ ELIZONDO, DORA ALEJANDRA GÓMEZ ELIZONDO, ALFREDO JOSÉ 

GÓMEZ ELIZONDO, GERARDO JAVIER GÓMEZ ELIZONDO Y SYLVIA IVONNE GÓMEZ ELIZONDO, 

única y exclusivamente respecto de la LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE 934.48 METROS 

CUADRADOS, para el predio ubicado en la calle Vía Sacra esquina con la calle Vía Popilia de la Colonia Fuentes 

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

 

En ese orden de idas, se dictamina en sentido NEGATIVO la expedición a los C.C. MARÍA PATRICIA 

GÓMEZ ELIZONDO, MARÍA CECILIA GÓMEZ ELIZONDO, DORA ALEJANDRA GÓMEZ ELIZONDO, 

ALFREDO JOSÉ GÓMEZ ELIZONDO, GERARDO JAVIER GÓMEZ ELIZONDO Y SYLVIA IVONNE 

GÓMEZ ELIZONDO, la LICENCIA DE AMPLIACIÓN DE 1,489.14 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN, por consiguiente, se Dictamina en sentido NEGATIVO la LICENCIA DE USO DE 

EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 06-SEIS 

DEPARTAMENTOS, CON 15 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, RESULTANDO UNA SUPERFICIE 

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 1,526.62 METROS CUADRADOS, PROYECTADO EN 4 NIVELES Y 1 

SÓTANO, respecto del predio señalado en el párrafo inmediato anterior.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafos primero y cuarto, de  la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al 

desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad y será a su 

cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los 

estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales 

o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 
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Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de este municipio son omisos en establecer plazos 

para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 3 tres días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 

aprobado el presente dictamen por el Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga 

conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento; 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.  

 

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, por lo que 

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

procesal genérico de tres días hábiles para cada etapa procedimental 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. 

 

QUINTA.- Con base en lo expuesto en los antecedentes y consideraciones de este dictamen y de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 10, fracción XIII en relación con los diversos numerales 139, 169, 226, 227 fracción I, 

228, 282, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 295, 296, 325, 360 y 361 párrafos tercero y cuarto de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León; artículos 1, 3, 4 fracciones I, II, IV, VII, VIII, XI, XIX, XXIV, XXXII, XLV, XLIII 

y XLVIII, 139, 140, 148 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, y artículos 1, 4, 14, 15, 16, 20, 22, 23, fracción VI, 30, inciso A), fracciones II y 

IV, inciso C), fracción VII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, ésta Comisión de Desarrollo Sustentable somete a la consideración y aprobación del 

Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en la Consideración Sexta del presente instrumento, 

SE APRUEBA expedir a los C.C. MARÍA PATRICIA GÓMEZ ELIZONDO, MARÍA CECILIA GÓMEZ 

ELIZONDO, DORA ALEJANDRA GÓMEZ ELIZONDO, ALFREDO JOSÉ GÓMEZ ELIZONDO, GERARDO 

JAVIER GÓMEZ ELIZONDO Y SYLVIA IVONNE GÓMEZ ELIZONDO, única y exclusivamente respecto de 

la LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE 934.48 METROS CUADRADOS, para el predio ubicado en la 

calle Vía Sacra esquina con la calle Vía Popilia de la Colonia Fuentes del Valle en este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

En ese orden de ideas, se NIEGA la expedición a los C.C. MARÍA PATRICIA GÓMEZ ELIZONDO, 

MARÍA CECILIA GÓMEZ ELIZONDO, DORA ALEJANDRA GÓMEZ ELIZONDO, ALFREDO JOSÉ 

GÓMEZ ELIZONDO, GERARDO JAVIER GÓMEZ ELIZONDO Y SYLVIA IVONNE GÓMEZ ELIZONDO, 

de la LICENCIA DE AMPLIACIÓN DE 1,489.14 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, por 

consiguiente, se NIEGA la LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

CONFORMADO POR 06-SEIS DEPARTAMENTOS, CON 15 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, 

RESULTANDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 1,526.62 METROS CUADRADOS, 

PROYECTADO EN 4 NIVELES Y 1 SÓTANO, lo anterior para el predio ubicado en la calle Vía Sacra esquina 

con la calle Vía Popilia de la Colonia Fuentes del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, misma que fue presentada ante la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número CM 24646/2013. 

 

SEGUNDO. Así mismo, la presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró conforme a 

los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad. 
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TERCERO. 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) tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. 

Ayuntamiento y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique la licencia de Demolición antes 

señalada dentro de un plazo que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

 

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

Ayuntamiento y a la C. Secretaria 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 12 de Mayo de 2014. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

 

C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ 

PRESIDENTE 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

 

C. ADRIÁN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ 

SECRETARIO 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

 

C. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

 

C. MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

C. PRISCILLA CHAPA VALDÉS 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

ÚLTIMA FOJA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CM 24646/2013 

 

SEGUNDO.- En contra de la resolución descrita en el párrafo inmediato anterior, el C. 
RUBÉN SALINAS TORRES EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS DE LOS C.C. MARÍA PATRICIA, MARÍA CECILIA, DORA ALEJANDRA, ALFREDO 
JOSÉ, GERARDO JAVIER Y SYLVIA IVONNE TODOS DE APELLIDOS GÓMEZ ELIZONDO, 
promovió Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, asignándose a la Segunda Sala Ordinaria, bajo el número de expediente 185/2014. 

 

TERCERO.- Que en fecha 26-veintiseis de agosto de 2015-dos mil quince, la Magistrada de 

la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo 

León dentro del Juicio Contencioso Administrativo 185/2014, resolvió la procedencia del 

mismo en contra del Republicano Ayuntamiento, Secretario de Desarrollo Sustentable y 

Síndico Segundo del Ayuntamiento todos pertenecientes al Municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León, esta última autoridad quien es parte en términos del artículo 33 fracción 

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

declarando la ilegalidad y por ende la nulidad de la determinación adoptada por el R. 

Ayuntamiento en fecha 14-catorce de mayo de 2014-dos mil catorce, tal y como se cita a 

continuación:  

 
“…SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución combatida, emitida por el Republicano Ayuntamiento del 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en su Sexagésima Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada 

el día 14-catorce de mayo de 2014-dos mil catorce, para el efecto de que la autoridad demandada dicte una nueva 

resolución en la cual autorice la solicitud de trámite solicitada en fecha 17-diecisiete de diciembre de 2013-dos 

mil trece, es decir, la licencia de Construcción Ampliación y Demolición Parcial para edificio multifamiliar con 

seis unidades de vivienda, debiendo fijar los lineamientos urbanísticos aplicables, no retroactivamente para el 

predio ubicado en la calle Vía Popilia número 132 y vía Sacra en la colonia fuentes del valle de San Pedro garza 

García Nuevo León, con expediente catastral número 14-021-001…”. Lo anterior, para el EFECTO 

siguiente: “...la nulidad decretada es para el efecto de que el Republicano Ayuntamiento, y Secretario de 

Desarrollo Sustentable, ahora Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), ambos de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, emitan una nueva resolución donde se resuelva la solicitud de las licencias solicitadas, para 



152 

 

152/289 

 

 

el efecto precisado en lo resuelto en el acuerdo emitido por la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano 

Ayuntamiento de dicha municipalidad, y lo comuniquen dentro del término de 15 quince días hábiles siguientes 

al en que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado y Municipios de Nuevo León.” 

 

Resolución la cual fue confirmada por los Magistrados que integran la Sala Superior 

del Tribunal de Justicia Administrativa, con voto particular que formuló el C. Lic. 

José Manuel Guajardo Canales, mediante sentencia interlocutoria de fecha 28-

veintiocho de abril del 2016 dos mil dieciséis. 

 

CUARTO.- En cumplimiento a la sentencia definitiva del 26-veintiséis de agosto de 2015-dos 

mil quince, confirmada por sentencia interlocutoria de fecha 28-veintiocho de abril del 

2016 dos mil dieciséis, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en fecha 31-

treinta y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete, turno a esta Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano el dictamen técnico respectivo, sometiéndose a la consideración del Pleno 

del Republicano Ayuntamiento en fecha 28-veintiocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, 

el dictamen propuesto por esta Comisión, aprobándose el mismo en el sentido de: 

 

“Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del presente dictamen, SE APRUEBA a los C.C. 

María Patricia, María Cecilia, Dora Alejandra, Alfredo José, Gerardo Javier y Sylvia Ivonne, todos de apellidos 

Gómez Elizondo la expedición de la LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE 934.48 METROS 

CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN respecto del predio ubicado la calle Vía Popilia número 132 y Vía Sacra 

en la Colonia Fuentes del Valle de San Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 14-

021-001 Y SE NIEGA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para la ampliación de 

1,529.48 metros cuadrados respecto del predio ubicado la calle Vía Popilia número 132 y Vía Sacra en la Colonia 

Fuentes del Valle de San Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 14-021-001; y en 

consecuencia de la negativa anterior, toda vez que la Licencia de Construcción es un presupuesto previo a la 

expedición de la Licencia de Uso de Edificación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 Reglamento 

anteriormente citado,  SE NIEGA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA 

UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 06-SEIS DEPARTAMENTOS.” 

 
QUINTO.- Que por auto de fecha 18-dieciocho de abril de 2017-dos mil diecisiete, la 
Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
dio cuenta del escrito allegado por la autoridad municipal, en la que se comunica lo aprobado 
por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 28-veintiocho de 
febrero del presente año, acordando medularmente lo siguiente: “…Por lo que, esta Segunda 
Sala Ordinaria observa que lo resuelto por las autoridades responsables evidencia un 

desacato a la sentencia ejecutoriada que resolvió el presente juicio, de fecha 26-veintiséis 
de septiembre (sic) de 2015- dos mil quince, y confirmada por la Sala Superior de este 
Tribunal, mediante interlocutoria dictada en la sesión jurisdiccional de fecha 28-veintiocho 
de abril de 2016-dos mil dieciséis. De lo anteriormente señalado y toda vez que en la 
resolución que ahora comunica las autoridades responsables se evidencia un contumaz 
desacato al fallo definitivo, pues la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento acuerda que la resolución emitida por la suscrita magistrada 

excede en otorgar al particular una solicitud que la autoridad competente niega conforme a 
la normativa aplicable, resolviendo en forma contraria a lo ordenado en la sentencia 
definitiva, sin motivar, o bien, expresar siquiera una razón fundada para no cumplir en los 
términos ordenados en la sentencia.”, imponiendo asimismo una multa en lo individual a los 
integrantes del Ayuntamiento por la cantidad de $24,012.012.00 (veinticuatro mil doce 
pesos 12/100 moneda nacional) y requiriendo “(…) de nueva cuenta a las autoridades demandadas y 

partes antes señaladas, a fin de que en el término de 05-cinco días hábiles, contados a partir –dos mil del día 

siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de fecha 26-

veintiséis de junio de 2015-dos mil quince, en los términos ordenados en dicho fallo; apercibidas de que en caso de 

continuar en desacato, se continuará con el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 96 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León”.  

 
SEXTO.- Derivado de lo anterior, en fecha 5-cinco de mayo de 2017-dos mil diecisiete se 

turnó de nueva cuenta a esta Comisión, el oficio número 14885/2017 que contiene el 
acuerdo de fecha 18-dieciocho de abril del 2017-dos mil diecisiete, emitido por la Magistrada 
de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, C. LIC. 
AURORA GÁMEZ CANTÚ, mediante el cual requiere el cabal cumplimiento de la sentencia 
definitiva dictada el 26-veintiséis de agosto de 2015-dos mil quince, dentro del JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 185/2014, por lo que, esta Comisión trae a la 
vista nuevamente el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano y turnado a la Comisión en fecha 31-treinta y uno de enero de 2017-dos 
mil diecisiete. 
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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 36 fracción XI del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
TERCERA.- Que en cumplimiento al auto de fecha 18 -dieciocho de abril de 2017-dos mil 
diecisiete, emitido por la C. LIC. AURORA GÁMEZ CANTÚ, Magistrada de la Segunda Sala 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa dentro del juicio contencioso administrativo 
número  185/2014, se deja sin efecto legal alguno el acuerdo tomado por el Pleno del 
Ayuntamiento dentro de la Sesión Ordinaria de fecha 28 veintiocho de febrero del presente 
año, en lo que respecta al punto 8 ocho del Orden del día, del dictamen relativo al 
cumplimiento de sentencia de juicio que nos ocupa, relativo al expediente administrativo 
número CM 24646/2013. 
 

Ahora bien, 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 26-veintiséis de agosto de 
dos mil quince por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Justicia Administrativa en el Estado 
de Nuevo León, confirmada por sentencia interlocutoria de fecha 28-veintiocho de abril de 
2016 dos mil dieciséis, así como el acuerdo de fecha 18-dieciocho de abril de 2017-dos mil 
diecisiete, mediante el cual entre otras cosas, ordena a esta Autoridad: ….de nueva cuenta a las 

autoridades demandadas y partes antes señaladas, a fin de que en el término de 05-cinco días hábiles, contados a 

partir –dos mil del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la 

sentencia de fecha 26-veintiséis de junio de 2015-dos mil quince, en los términos ordenados en dicho fallo; 

apercibidas de que en caso de continuar en desacato, se continuará con el procedimiento de ejecución previsto 

en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

 
CUARTA.- En ese orden de ideas, es imperante señalar los efectos del requerimiento que la 

autoridad jurisdiccional emitió en fallo protector y que fue presentado ante esta Comisión 

para su estudio, análisis y dictaminación reproduciéndose a continuación: “…SE DECLARA LA 

NULIDAD de la resolución combatida, emitida por el Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León en su Sexagésima Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 14-catorce de mayo 

de 2014-dos mil catorce, para el efecto de que la autoridad demandada dicte una nueva resolución en la cual 

autorice la solicitud de trámite solicitada en fecha 17-diecisiete de diciembre de 2013-dos mil trece, es decir, la 

licencia de Construcción Ampliación y Demolición Parcial para edificio multifamiliar con seis unidades de 

vivienda, debiendo fijar los lineamientos urbanísticos aplicables, no retroactivamente para el predio ubicado en 

la calle Vía Popilia número 132 y vía Sacra en la colonia fuentes del valle de San Pedro garza García Nuevo León, 

con expediente catastral número 14-021-001…”.  

 
QUINTA.- Derivado de lo anterior, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
trae a la vista el dictamen técnico turnado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano en fecha 31 treinta y uno de enero del 2017- dos mil diecisiete: 

 
DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Fecha de ingreso:          17 de diciembre de 2013 
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No. de Expediente CM- 24646/2013 

No. Expediente Catastral 14-021-001 

Asunto. Demolición Parcial, Licencia de Ampliación de Construcción y Licencia de Uso de 

Edificación para un Edificio Multifamiliar conformado por 06-seis departamentos, 

con 15 cajones de estacionamiento. 

Ubicación. Vía Sacra y Vía Popilia número 132, de la colonia Fuentes del Valle 

Propietario. María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra 

Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y 

Sylvia Ivonne Gómez Elizondo. 

Superficie del Predio. 

Construcción Existente. 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

648.61 metros cuadrados 

972.00 metros cuadrados 

 

Río Salinas número 218, entre la calle Río Mississippi y Río de la Plata, colonia 

Del Valle, en este Municipio  

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: En un predio con superficie de 648.61 metros cuadrados, ubicado en la calle Vía 

Sacra y Vía Popilia número 132, entre las calles Río Missouri y Calzada San Pedro, de la colonia Fuentes del Valle, 

en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se pretende realizar la demolición parcial de 934.48 

metros cuadrados de construcción además de la ampliación de 1,489.14 metros cuadrados de construcción en un 

edificio multifamiliar conformado por 06-seis departamentos, con 15 cajones de estacionamiento, resultando una 

superficie total de construcción de 1,526.62 metros cuadrados, proyectado en 4 niveles y 1 sótano.  

 

En el proyecto se presenta una construcción existente registrada de 972.00 metros cuadrados, solicitando la 

autorización para realizar la demolición parcial de 934.48 metros cuadrados, indicando un área presuntamente 

sin demoler de 37.52 metros cuadrados de losa que se describe gráficamente en la planta baja y como área existente 

autorizada, según simbología utilizada, ubicada entre los ejes A y C, y los ejes 1 y 2,  de la Planta Sótano y Planta 

Baja señalados en el plano 1 de 5, sin embargo, el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos 

Estructurales elaborado en fecha 12 de Diciembre de 2013, por el Ingeniero Civil Guillermo Gómez de la Rosa, 

con numero de Cedula Profesional 1985461,  quien fue el perito responsable de la elaboración de la memoria del 

calculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica losa nueva total en esa área y ese nivel, además de 

otra losa y cimentación nueva debajo de ésta, debajo de esos 37.52 metros cuadrados(en sótano y planta baja), de 

acuerdo a lo anteriormente advierte que para realizar las losas antes citadas, necesariamente se tiene que demoler 

el área de 37.52 metros cuadrados, por consiguiente la demolición de la obra existente será total, toda vez que no 

se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que indique como se va a lograr que los 37.52 

metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el sótano.  

 

II.- ANTECEDENTES. 

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 17,698-diecisiete mil seiscientos noventa y ocho, 

de fecha 01-uno de junio del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Emilio Cárdenas 

Estrada, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 3-tres, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo los señores María Patricia Gómez Elizondo, María 

Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier 

Gómez Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, en su carácter de herederos y legatarios dentro de la 

Testamentaría Extra Judicial Notarial a bienes de la señora Dora Angélica Elizondo García viuda de 

Gómez, compareciendo así mismo el señor Jorge Ignacio Vargas Guajardo, en su carácter de Albacea, 

ocurren a continuar y agotar los trámites de dicha Testamentaría y a solicitar el otorgamiento a su favor 

de la HIJUELA que les corresponde sobre los bienes que integran el caudal hereditario, para que les 

sirva en el futuro de título de propiedad, en los cuales se incluye en la PARTIDA CUARTA  la finca 

marcada con el número 132 ubicada en el cruzamiento de la calle Vía Sacra y Vía Popilia, de la colonia 

Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie total de 648.21 metros 

cuadrados e identificado con el expediente catastral 14-021-001; lo anterior quedando inscrito en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1274, Volumen 116, Libro 51, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 27-veintisiete de julio del año 2012-dos mil doce. 

 

2. Presenta escrito de fecha 29-veintinueve de noviembre del año 2013-dos mil trece, en la cual los C.C. 

María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, 

Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, otorgan 

poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración  a favor de Natal Rivadeneyra Solís y 

Perla Yaneth Gloria Bravo, así como para gestionar y tramitar el permiso de construcción respecto al 

inmueble con expediente catastral 14-021-001; poder ratificado en fecha 29-veintinueve de noviembre 

del año 2013-dos mil trece, ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores, Notario Público Titular 

de la Notaría Pública número 26-veintiseis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de 

Nuevo León, quedando asentado en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 75,678. 

 

3. Presenta copia simple del Plano de Construcción para 6 Departamentos con sello del Departamento de 

Catastro de fecha 10-diez de julio del año 1968-mil novecientos sesenta y ocho, en el cual se registran 

972.00 metros cuadrados de construcción.  

 

4. Presenta copia simple del recibo número 0115-0005132, del pago de impuesto predial, de fecha 11-once 

de enero del año 2013-dos mil trece, al corriente del predio identificado con el número de expediente 

catastral 14-021-001, el cual refleja un área de 646.61 metros cuadrados, con 972.00 metros cuadrados 
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de construcción registrada, sin adeudos, a nombre de María Patricia Gómez Elizondo y Cop., con folio 

número A 170514. 

 

5. Presenta Oficio No. DPCE-SAE-J/D-418/2013 de fecha de 06 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Prevención y Administración de Emergencias de la Dirección de Protección Civil del 

Estado de Nuevo León, mediante el cual se previenen e 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. 

 

6. En fecha 02-dos de abril del año 2014-dos mil catorce, se previno a la C. María Patricia Gómez Elizondo 

y Copropietarios, mediante el número de oficio CIOR/SEDS/401/2014, dentro del expediente 

administrativo número CM-24646/2013, para que presentara la siguiente documentación:  

 

1.- Presentar planos con correcciones en el formato oficial, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 146 Fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L 

 

2.- Presentar antecedentes del lote o predio (acuerdos y planos aprobados completos y legibles), 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, Fracción X, del Reglamento de 

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

 

3.- Presentar estudio de impacto vial, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

146, Fracción XIV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, N. L 

 

4.- Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general expida el Ayuntamiento, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, Fracción XX, del Reglamento 

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

 

Lo anterior, se notificó el día 10-diez de abril del año 2014-dos mil catorce, entendiéndose la diligencia 

con la C. Perla Yaneth Gloria B., quien se ostentó en su carácter de asistente. 

 

III.- INSPECCIÓN FÍSICA. 

En fecha 07-siete de enero del año 2014-dos mil catorce, se llevó a cabo inspección física en la que se reportó lo 

siguiente: Avance de obra efectuado por el Arq. Francisco Javier Ovalle Oviedo. No se ha comenzado con los 

trabajos de demolición ni construcción y actualmente se le da un uso de edificio multifamiliar, se ubica poste de 

C.F.E. y una luminaria, colinda con casa habitación, el arroyo de calle por Vía Sacra es de 11.00 metros, banqueta 

del lado del predio es de 1.80 metros y del otro lado es de 2.00 metros, el arroyo de calle por Vía Popilia es de 

10.90 metros, banqueta del lado del predio es de 2.00 metros y del otro lado es de 1.80 metros: ver croquis, se 

anexan fotografías en el Sistema.  08/01/2014  

   

IV. UBICACIÓN Y ZONIFICACIÓN. 

 

      
 

ZONIFICACIÓN:  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, 

Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, por su 

ubicación el predio identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se reconoce en una zona 

habitacional unifamiliar H9; según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, por Zonas 

Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Zona Habitacional Unifamiliar, con una densidad H9 con superficie 

mínima por lote de 300.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 39, fracción IX  Tipo H9 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, Área Urbana, Zona Habitacional 

Unifamiliar H9, contenido en el citado Plan, aplicable al lote antes citado la función Habitacional, giro o 

clasificación Multifamiliar Vertical (Departamentos)(1004) solicitada se considera PROHIBIDA. 
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De acuerdo a los autos que obran dentro del presente expediente, no se presenta antecedente de Licencia de Uso 

de Suelo multifamiliar para el lote con expediente catastral 14-021-001 expedido por la autoridad competente y 

conforme a la normatividad vigente que resulte aplicable, documental la cual es necesaria para obtener 

previamente una Licencia de Construcción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281, primer párrafo, 

y 288, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículo 6 y 146, fracción X, del 

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

establecen lo siguiente: 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

“ARTÍCULO 281.- Los interesados en utilizar los lotes o predios para cualquier actividad, incluyendo la 

realización de construcciones y cambio de uso de edificaciones, deberán solicitar y obtener previamente de la 

autoridad municipal competente las licencias de usos del suelo, construcción, o uso de edificación, cumpliendo 

los requisitos que indiquen las disposiciones de carácter general expedidas por el Ayuntamiento en materia de 

desarrollo urbano y, en su caso el reglamento municipal de construcción. Recibida la solicitud, la autoridad 

municipal competente deberá expedir la licencia en un plazo máximo de 30-treinta días hábiles. …” 

 

 “Artículo 288.- Para la obtención de licencia municipal de construcción, el solicitante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: I.- …; II.- …; III.- Acompañar la licencia de uso de suelo para construcciones 

con giro diferente al habitacional unifamiliar en fraccionamiento autorizado; IV.- …; V.- …; y VI.- … .”  

 

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

“Artículo 6.- Se requiere que el uso de toda edificación sea compatible con la función de uso de suelo autorizado 

para el predio en que se encuentra ubicada la edificación.” 

 

“Artículo 146.- Para la tramitación y obtención de la Licencia de Construcción se requiere cumplir con las 

disposiciones que establece el Reglamento en materia ambiental, éste Reglamento y entregar a la Secretaría la 

siguiente documentación: I.- …; …; X.- Antecedentes del lote o predio; …” 

    

Por lo anterior, al no acreditar la Licencia de Uso de Suelo Multifamiliar para el lote con expediente catastral 14-

021-001 y que una vez revisado el proyecto arquitectónico presentado para su revisión y autorización, el cual 

solicita la demolición de la construcción existente y la construcción de 6-seis departamentos, y toda vez que el 

predio identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra ubicado en una zona 

unifamiliar según se explico en el primer párrafo del presente punto de ZONIFICACIÓN, por consiguiente no 

cumple con lo dispuesto en los artículos 281, primer párrafo, y 288, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y los artículo 6 y 146, fracción X, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y al considerarse lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, al presentar un 

proyecto arquitectónico con una construcción de 6 departamentos, se concluye que NO CUMPLE. 

 

V.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO. 

Datos de Construcción 

Construcción Autorizada:……..… 972.00 metros cuadrados 

Demolición Parcial…………………………. 934.00 metros cuadrados, manteniendo 37.52 m2 según  

   solicitud, sin embargo, ver razonamiento del siguiente párrafo. 

Obra Nueva………………………..1,526.62 metros cuadrados 

Construcción total:………….…. 1,526.62 metros cuadrados 

 

Tomando en cuéntalos expuesto en la Descripción del Proyecto, y al resultar que la losa señalada en plano 

arquitectónico presentado para su revisión, el área consistente en 37.52 metros cuadrados de losa y que se describe 

gráficamente en la planta baja y como área existente autorizada, según simbología utilizada, se concluye que 

necesariamente se tiene que demoler esa área de 37.52 metros cuadrados, toda vez que de acuerdo Diseño 

Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales elaborado en fecha 12 de diciembre de 2013, por el 

Ingeniero Civil Guillermo Gómez de la Rosa, con Numero de Cedula Profesional 1985461, quien fue el perito 

responsable de la elaboración de la memoria del calculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica 

losa nueva total en esa área y ese nivel, además de otra losa y cimentación nueva debajo de ésta, debajo de esos 

37.52 metros cuadrados(en sótano y planta baja), por consiguiente la demolición de la obra existente será total, 

toda vez que no se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que indique como se va a lograr 

que los 37.52 metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el sótano y la planta baja, por 

lo anterior se desprende la siguiente tabla de Desglose de Áreas: 

 

DESGLOSE DE ÁREAS:  

 

NIVELES 

AREA      

EXISTENTE  

(M2) 

AREA DEMOLER 

(M2) 

AREA POR 

CONSTRUIR 

(M2) OBSERVACIONES 

SOTANO  
 

 
359.63 

12 cajones de estacionamiento estándar 

PLANTA BAJA 504.59 

 

(Presuntamente 

467.07 metros 

cuadrados según 

solicitante) 335.97 

Departamento 1 (233 m2), circulaciones (102.97 

m2) y 3 cajones estándar sin techar 
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504.59  

NIVEL 1 

 

467.41 467.14 

 

336.02 

 

Departamento 2 (160 m2), Departamento 3 (160 

m2) y circulaciones (16.02m2)  

NIVEL 2 

 

 

 

 

 

339.07 

Departamento 4 (160 m2), Departamento 5 (160 

m2) y circulaciones (19.07 m2)  

NIVEL 3 

 

 

 

 

155.93 

Departamento 6 (150 m2) y circulaciones (5.93 

m2)  

SUBTOTAL 972.00 972.00 1,526.62 
6 departamentos y 15 cajones estándar 

TOTAL 

 

 1,526.62 6 departamentos y 15 cajones estándar 

 

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. 

 

VII.- CONSIDERANDOS. 

1. ALTURA: De conformidad con el Artículo 48, fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual señala que la vivienda unifamiliar con un lote o predio 

de hasta 1,200 metros cuadrados se le permitirá una altura máxima de 12 metros o tres pisos, lo que sea mayor.   

 NORMA PROYECTO CUMPLE 

Superficie del Predio: 648.61 m2 648.61 m2  SI 

Superficie a Construir 

CUS: 

Libre Uso Unifamiliar.   

Artículo 55, del citado Reglamento 

1,526.62 m2 

o 

2.352 veces 

SI 

Superficie de Desplante 

COS: 

Libre. Uso Unifamiliar 

Artículo 54, del citado Reglamento. 

499.38 m2  

o 

76.99% 

SI 

Superficie de Área verde 

CAV: 

20 % del terreno, al tratarse de un predio con 

superficie mayor a 300 m2 hasta 1,200 m2, lo que 

equivale a 129.72 m2   

Artículo 57 fracción III del citado Reglamento 

119.80 m2 

o 

18.47% 

NO 

Ver Análisis 

Considerando  

2 

 

Altura máxima:  

Vivienda unifamiliar hasta 1,200 metros cuadrados 

la altura máxima permitida será de 12 metros o tres 

pisos, lo que sea mayor. 

Artículo 48, fracción I, del citado Reglamento.  

 

14.51 m y 

4 pisos 

 

NO 

Ver Análisis 

Considerando  

1 

 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento: 

Las edificaciones con uso habitacional unifamiliar 

deberán tener un cajón para estacionamiento por 

cada 150.00  metros cuadrados de construcción o 

fracción  excedente, hasta un máximo de seis 

cajones. Artículo 75, segundo párrafo del citado 

Reglamento  

15 Ver Análisis 

Considerando  

8 

Remetimiento Frontal: 5% de la longitud del frente del lote o predio,  lo 

que equivale a 1.02 metros,  con excepción de las 

cocheras en las viviendas, ni las construcciones 

sobre ellas; lo mismo se aplicará en las casetas de 

vigilancia menores a 10 metros y los pórticos de 

acceso; artículo  53 fracción II, letra b, del citado 

Reglamento. 

3.60 metros. 

 

SI 

Remetimiento Posterior: 2.00 metros ó el 10% de la longitud de la 

colindancia posterior,  el que resulte mayor, lo que 

equivale a 2.875 metros, artículo  53 fracción III, 

letra b, del citado Reglamento. 

3.21 metros 

 

SI 

Remetimiento Lateral En vivienda unifamiliar en lotes o predios con 

frente mayor a 15 metros, el remetimiento mínimo 

lateral de cada lado será de 1 metro o el 3% de la 

longitud de los lados del terreno, el que sea mayor, 

lo que equivale a 1.00 metro; artículo  53 fracción 

IV, letra c,  del citado Reglamento. 

 

 

Lat. Oriente: 1.00 

metros 

 

Lat. Poniente: 1.07 

metros 

 

SI 
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En consideración de lo anterior la altura máxima de conformidad con el Reglamento citado es de 3 pisos con un 

máximo de 12 metros, el proyecto presenta 14.51 metros de altura desarrollados en 4 pisos, por lo que NO 

CUMPLE. 

 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, la altura de la edificación de una vivienda 

unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

Suponiendo, sin conceder, que en la zona que se encuentra el predio identificado con el número de expediente 

catastral 14-021-001, se considere como uso de suelo multifamiliar en el presente caso el proyecto arquitectónico 

presentado para su autorización, por lo que respecta en la altura se le aplicaría lo dispuesto por el artículo 48, 

fracción II del Reglamento antes citado, que establece que “la altura máxima es de 12 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 lote o predio que el Plan determine con un uso de suelo Habitacional 

Unifamiliar”, Considerando lo anterior, correspondiente en el Remetimiento lateral oriente el lote objeto de la 

solicitud colinda con un predio habitacional unifamiliar, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y 

Destinos del Suelo Propuestos, identificado con el expediente catastral 14-021-002 ubicado frente a la calle Via 

Sacra, del Fraccionamiento Fuentes del Valle, de este Municipio, por lo que se concluye que la distancia colindante 

más próxima del desplante del proyecto arquitectónico presentado para su revisión, en su remetimiento lateral 

oriente con un predio habitacional unifamiliar, es de 1.00 metro, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la 

distancia de 0.50 metro, a la cual se suman los 12.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida 

de 12.50 metros y en su proyecto presenta una altura de 14.51 metros, por lo que NO CUMPLE.  

 

2. CAV: De conformidad con el artículo 57, fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Coeficiente de Área Verde (CAV) mínimo, para lotes o 

predios habitacionales con superficie mayor de 300.00 metros cuadrados y hasta 1,200 metros cuadrados, es de 

20%, en el presente caso el lote con expediente catastral 14-021-001, tiene una superficie de 648.61 metros 

cuadrados, por lo que le corresponde respetar un Coeficiente de Área Verde (CAV) del 20%, que aplicado a la 

superficie de 648.61 metros cuadrados, equivalente a 129.72 metros cuadrados, en su proyecto presenta 18.47%, 

equivalente a 119.80 metros cuadrados, por lo que se considera que NO CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el Coeficiente de Área Verde (CAV) de la edificación 

de una vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que 

CUMPLE. 

 

Suponiendo, sin conceder, que en la zona que se encuentra el predio identificado con el número de expediente 

catastral 14-021-001, se considere como uso de suelo multifamiliar en el presente caso el proyecto arquitectónico 

presentado para su autorización, por lo que respecta el Coeficiente de Área Verde (CAV) se le aplicaría lo dispuesto 

por el artículo 57, fracción III del Reglamento citado, mismo que resulta aplicable para vivienda unifamiliar, como 

para vivienda multifamiliar, por lo tanto conforme lo dispuesto en el primer párrafo de este numeral, NO CUMPLE. 

 

3. COS: De conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León,  los lotes o predios tendrán un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) libre. 

En todos los casos se deberán respetar las restricciones de remetimientos en sus límites y colindancias establecidas 

en el presente reglamento, así como el Coeficiente de Área Verde (CAV), en su proyecto presenta 499.38 metros 

equivalente a 76.99%, por lo que CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de la 

edificación de una vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar 

que CUMPLE. 

 

4. CUS: De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, los lotes o predios deberán cumplir con el Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) libre. En todos los casos se deberán respetar las restricciones de altura, densidad y remetimientos 
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establecidos en el presente reglamento, el proyecto presenta 1,526.62 metros cuadrados equivalente a 2.35 veces, 

por lo que CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de la 

edificación de una vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar 

que CUMPLE. 

 

5. REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 53, fracción II, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Remetimiento Mínimo Frontal deberá 

ser del 5% de la longitud del frente del lote o predio, equivalente a 1.02.00 metros, en su proyecto presenta un 

remetimiento frontal de 3.60 metros, se considera que CUMPLE. 

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el remetimiento frontal de la edificación de una 

vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo  53, fracción III, letra c, del citado Reglamento, 

el Remetimiento Mínimo Posterior será de tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que 

resulte mayor, en el caso de la vivienda multifamiliar cuando colinde con vivienda unifamiliar, lo que equivale a 

3.00 metros, el proyecto presenta 3.21 metros, por lo que se considera que CUMPLE.  

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el remetimiento posterior de la edificación de una 

vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

7. REMETIMIENTO LATERAL: De conformidad con el artículo  53, fracción IV, letra e, del citado Reglamento, el 

Remetimiento Mínimo Lateral en vivienda multifamiliar de más de 3 pisos de altura, en donde los lotes o predios 

tengan frente mayor a 15 metros, el remetimiento mínimo lateral será de 1.00 metro o el 3% de la longitud de los 

lados del terreno, el que sea mayor, en el presente caso resulta mayor 1.00 metro, el proyecto presenta un 

remetimiento en su colindancia Oriente de 1.00 metros y de 1.07 metros, por lo que CUMPLE.  

 

Además de que, como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio 

identificado con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, sin embargo 

el solicitante presenta plano arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual se pretende desarrollar una 

construcción con 6 departamentos, aunado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del citado 

Reglamento, establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una vivienda”, por lo que se concluye 

que al no permitirse la construcción de vivienda multifamiliar, el remetimiento lateral de la edificación de una 

vivienda unifamiliar en el lote antes citado, cualquiera que sea la misma NO se puede considerar que CUMPLE. 

 

8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el artículo 74, 75, así como 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, los usos de suelo o la utilización de las edificaciones deberán contar con 

un área para estacionamiento ubicada dentro del inmueble que sea suficiente para satisfacer las necesidades 

generadas por su uso conforme a las normas de este Reglamento.  

 

Considerando que el solicitante presenta un proyecto arquitectónico para su revisión y aprobación, en el cual 

pretende construir un edificio para 6 departamentos, resulta un uso diverso al habitacional unifamiliar, y toda vez 

que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, que establece que “El lote unifamiliar no se podrá construir más de una 

vivienda”, y como se ha expuesto en el apartado IV ZONIFICACIÓN, del presente documento, el predio identificado 

con el número de expediente catastral 14-021-001, se encuentra en una zona unifamiliar, por lo que no se entra al 

estudio del cumplimiento de la norma de cajones de estacionamiento. 

 

VIII. DICTAMEN. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 14-

021-001, ubicado en la calle Vía Sacra y Vía Popilia, número 132, de la Colonia Fuentes del Valle, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 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 se reconoce en una Zona Habitacional Unifamiliar, según la Matriz 



160 

 

160/289 

 

 

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

Habitacional Unifamiliar, con una densidad H9 con superficie mínima por lote de 300 metros cuadrados de terreno 

por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39, fracción IX  Tipo H9 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, Área Urbana, Zona Habitacional Unifamiliar H9, contenido en el citado Plan, aplicable al lote 

antes citado la función Habitacional, giro o clasificación Multifamiliar Vertical (Departamentos)(1004), solicitada 

se considera PROHIBIDA, además, una vez analizado el proyecto arquitectónico de la construcción presentado 

para su revisión y autorización, suponiendo sin conceder, que en la zona que se encuentra el predio identificado 

con el número de expediente catastral 14-021-001, se considere como uso de suelo multifamiliar en el presente caso 

el proyecto arquitectónico presentado para su autorización, se advierte que este proyecto NO Cumple con los 

Lineamientos Urbanísticos referente al Coeficiente de Área Verde (CAV) y Altura; según se expone en el apartado 

VII, números 1 y 2 del presente documento, además, conforme se expone en el citado apartado VII. 

 

Además, de lo expuesto en el apartado VII de Zonificación,  los lineamientos de Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), remetimiento frontal, remetimiento posterior, y remetimiento 

lateral, No Cumplen, de acuerdo a lo señalado en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del presente documento. 

 

Aunado a lo anterior y de acuerdo al análisis estructural realizado por el Ing. Axel de Jesús Cervantes Coordinador 

de Ingenierías advirtió a la Dirección de Control Urbano de esta Secretaria, los estudios se consideran erróneos e 

incompletos, debido a que en el proyecto se presenta una construcción existente registrada de 972.00 metros 

cuadrados, solicitando la autorización para realizar la demolición parcial de 934.48 metros cuadrados, indicando 

un área presuntamente sin demoler de 37.52 metros cuadrados de losa que se describe gráficamente en la planta 

baja y como área existente autorizada, según simbología utilizada, ubicada entre los ejes A y C, y los ejes 1 y 2,  de 

la Planta Sótano y Planta Baja señalados en el plano 1 de 5, sin embargo, el Diseño Estructural con Memoria de 

Cálculo y Planos Estructurales elaborado en fecha 12 de Diciembre de 2013, por el Ingeniero Civil Guillermo 

Gómez de la Rosa, con numero de Cedula Profesional 1985461,  quien fue el perito responsable de la elaboración 

de la memoria del calculo y planos estructurales del proyecto presentado, indica losa nueva total en esa área y ese 

nivel, además de otra losa y cimentación nueva debajo de ésta, debajo de esos 37.52 metros cuadrados(en sótano 

y planta baja), de acuerdo a lo anteriormente advierte que para realizar las losas antes citadas, necesariamente se 

tiene que demoler el área de 37.52 metros cuadrados, por consiguiente la demolición de la obra existente será total, 

toda vez que no se presenta el procedimiento constructivo ni la explicación técnica que indique como se va a lograr 

que los 37.52 metros cuadrados de construcción se mantengan intactos al realizar el sótano. 

 

Por lo anteriormente expuesto se dictamina POSITIVO expedir a los C.C. María Patricia Gómez Elizondo, María 

Cecilia Gómez Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez 

Elizondo y Sylvia Ivonne Gómez Elizondo, la Licencia de Demolición Parcial de 934.48 metros cuadrados, así 

mismo, se dictamina NEGATIVO la expedición a los C.C. María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez 

Elizondo, Dora Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y Sylvia 

Ivonne Gómez Elizondo, de la Licencia de Ampliación de 1,489.14 metros cuadrados de Construcción, por 

consiguiente, se Dictamina NEGATIVA la Licencia de Uso de Edificación para un Edificio Multifamiliar 

conformado por 06-seis departamentos, con 15 cajones de estacionamiento, resultando una superficie total de 

construcción de 1,526.62 metros cuadrados, proyectado en 4 niveles y 1 sótano. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA C. SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

“Rúbrica” 

ING. CECILIA IRENE ORTIZ RIVERA.” 

 

Ante ello, esta Comisión da cuenta de todas y cada una de las constancias que obran dentro 

del expediente CM 24646-2013 formado con motivo de la solicitud de LICENCIA DE 
DEMOLICIÓN PARCIAL, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 1,529.48 
METROS CUADRADOS Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 06-SEIS DEPARTAMENTOS del lote con expediente 
catastral 14-021-001 ubicado en Vía Sacra y Vía Popilia número 132 en la Colonia Fuentes 
del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León mismo que de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, 

Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo 
Propuestos, por su ubicación se reconoce en una zona habitacional unifamiliar H9; según la 
Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, por Zonas Secundarias, Zonas 
Primarias, Área Urbana, Zona Habitacional Unifamiliar, con una densidad H9 con superficie 
mínima por lote de 300.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39, fracción IX  Tipo H9 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, Área Urbana, Zona Habitacional 
Unifamiliar H9, contenido en el citado Plan, aplicable al lote antes citado la función 
Habitacional, giro o clasificación Multifamiliar Vertical (Departamentos)(1004) solicitada se 
considera PROHIBIDO, sin embargo la ejecutoria a cumplimentar estima reconocer 
el plano oficial de construcción autorizado por la Dirección de Planificación de la 
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Secretaría de Obras Públicas del Estado del mes de julio del año 1968-mil 
novecientos sesenta y ocho, como Licencia de Uso de Suelo Multifamiliar en 

vertical para 6-seis departamentos en el predio en cuestión.  
 

Ahora bien, de los antecedentes del expediente se tienen los siguientes datos de 
construcción: 

 Construcción aprobada:……..….. 972.00 metros cuadrados 
 Demolición parcial……………..…. 934.48metros cuadrados, manteniendo 

37.52 m2 según solicitud 
 Área por ampliar…………………….1,529.48 metros cuadrados 
 Construcción total:………….………1,567.00 metros cuadrados 
 Barda perimetral…………………….. 53.93 metros lineales con una altura de 

2.40 metros 
 
Y como datos específicos de desglose por áreas: 

 SOTANO área por construir 360.23 m2 consistente en 12 cajones de 
estacionamiento estándar (342.20 m2) y circulaciones (18.03 m2 

 PLANTA BAJA área aprobada 504.59  área por demoler 467.07 m2  área sin 
demoler 37.52m2, área por construir 331.58, área total 369.10, consistente en 
Departamento 1 (233.79 m2), circulaciones (27.02 m2), volados de rampa (70.77 
m2), 3 cajones (de los cuales 2 cajones son estándar y uno compacto) y losa 
existente sin demoler (37.52 m2 

 NIVEL 1 área aprobada 467.41 área por demoler 467.41 m2 área por construir 
337.53 m2, consistente en  Departamento 2 (170.26 m2), Departamento 3 
(140.03 m2)y circulaciones (27.24 m2) 

  NIVEL 2 área por construir 339.83 m2 consistente en Departamento 4 
(170.26  m2), Departamento 5 (140.03  m2), volado (2.30 m2) y circulaciones 
(27.24 m2 

 NIVEL 3área por construir 160.31  consistente en Departamento 6 (137.55 

m2)y circulaciones (22.76 m2) 
 TOTAL 972.00 M2 área por demoler 934.48 área por construir 1,529.48 área 

total: 1,567.00 consistente en  6 departamentos (991.92 m2), circulaciones 
(122.29m2), volados de rampa (70.77 m2), volado (2.30 m2), losa existente sin 
demoler (37.52 m2) y 15 cajones de estacionamiento de los cuales 12 son 
cubiertos y 3 descubiertos (342.20 m2). 

 
Cabe señalar que en estricto cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por la 
Segunda Sala Ordinaria Del Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado, en 
fecha 26-veintiseis de agosto de 2015-dos mil quince, la cual dispone en el 
considerando sexto que deberán fijarse los lineamientos urbanísticos aplicables al 
predio en cuestión, no retroactivamente a la autorización de uso de suelo 
multifamiliar de julio de 1968, por lo que resulta de aplicación el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio De San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado por el Ayuntamiento el 5-cinco de mayo de 2010 dos mil diez, 
siendo su última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 11 
once de abril de 2011 dos mil once, vigente al tiempo de ingreso de la solicitud, 

conforme al siguiente análisis de lineamientos de construcción:  
 

 NORMA PROYECTO CUMPL
E 

Superficie del 
Predio: 

648.61 m2 648.61 m2 SÍ 

Superficie a 
Construir 
CUS: 

Libre Uso Multifamiliar 
Artículo 55, del citado Reglamento 

1,567.00 m2 

o 
2.41 veces 

SÍ 

Superficie de 
Desplante 
COS: 

Libre. Uso Multifamiliar 
Artículo 54, del citado Reglamento. 

369.10 m2 
o 

56.90% 

SÍ 

Superficie de 
Área verde 

CAV: 

20 % del terreno, al tratarse de un 
predio con superficie mayor a 300 m2 

hasta 1,200 m2, lo que equivale a 
129.72 metros cuadrados 

Artículo 57 fracción III del citado 
Reglamento 

88.24 m2 
o 

13.60% 

NO 
(ver 

análisis 
2) 

 

Altura máxima: Vivienda multifamiliar vertical: se le 

permitirá una altura máxima de 12 
metros, a la cual se le podrá agregar la 

Correspondiente 

en el 
Remetimiento 
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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 lote o predio que el Plan 
determine con un uso de suelo 
Habitacional Unifamiliar. 
 

Correspondiente en el Remetimiento 
lateral oriente colinda con predios 
habitacional unifamiliar, por lo que 

cuenta con las siguientes distancias y se 
aplica la norma de altura siguiente: 

A) 12.50 metros a una distancia de 
1.00 metro 

B) 15.42 metros a una distancia de 
6.85 metros 

 
Artículo 48, fracción II, del citado 
Reglamento.  
 

lateral oriente 
colinda con 

predios 
habitacional 
unifamiliar, y 

considerando lo 
anterior su 

proyecto presenta 
las siguientes 

alturas: 
 
 

11.43 metros 
14.51 metros 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÍ 
SÍ 
 

 

Remetimiento 
Frontal: 

5% de la longitud del frente del lote o 
predio,  lo que equivale a 1.02 metros. 
Artículo  53 fracción II, del citado 
Reglamento. 
 

0.921metros NO 
(ver 

análisis 
5) 

 
Remetimiento 
Posterior: 

3.00 metros o el 10% de la longitud de la 
colindancia posterior,  el que resulte 
mayor, lo que equivale a 3.00metros. 
Artículo  53 fracción III, letra c, del citado 

Reglamento. 
 

3.21 metros 
 

SÍ 

 
Remetimiento 
Lateral 

Lateral Oriente: En vivienda multifamiliar 
en lotes o predios con frente mayor a 15 
metros, el remetimiento mínimo lateral 
de cada lado será de 1 metro o el 3% de 
la longitud de los lados del terreno, el que 

sea mayor, lo que equivale a 1.00 metro. 
Artículo  53 fracción IV, letra e,  del citado 
Reglamento. 
 
Lateral Poniente: En los casos de lotes o 
predios con uso de suelo habitacional 

multifamiliar no se exigirán 
remetimientos laterales cuando la 
colindancia sea con una vía pública. 
Artículo  53 fracción IV, último párrafo,  

del citado Reglamento. 
 

Lateral Oriente: 
1.00 metros 

 
 
 

 
 

Lateral 
Poniente:1.10 

metros 
 

SÍ 
 
 
 
 

 
 

SÍ 
 
 

Cajones de 
Estacionamiento: 

Las edificaciones con uso habitacional 
multifamiliar deberán tener  2 cajones 
por cada unidad de vivienda o 
departamento mayor de 100 metros 
cuadrados y hasta 250 metros 
cuadrados, para los 6 departamentos 

solicitados se requieren 12 cajones.  
Artículo 75, tercer párrafo, fracción II, 
del citado Reglamento. 
 
Se requieren 3 cajones adicionales para 
visitas. 
Artículo 75, quinto párrafo, fracción II del 

citado Reglamento. 
 

El requerimiento total de cajones 
incluyendo visitas es de 15 cajones de 
estacionamiento.  
 

3 cajones NO 
(ver 

análisis 
8) 
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ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN: 
 

1. ALTURA: De conformidad con el Artículo 48, fracción II, del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual señala que 
la vivienda multifamiliar vertical: se le permitirá una altura máxima de 12 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 lote o predio 
que el Plan determine con un uso de suelo Habitacional Unifamiliar. Considerando lo 
anterior, correspondiente en el Remetimiento lateral oriente el lote objeto de la solicitud 

colinda con un predio habitacional unifamiliar, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y su Plano E-2 de 
Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, identificado con el expediente 

catastral 14-021-002 ubicado frente a la calle Vía Sacra, del Fraccionamiento Fuentes del 
Valle, de este Municipio, por lo que se realiza el siguiente análisis de alturas referenciadas 
gráficamente en el plano 3 de 5 presentado, ubicadas en la planta de conjunto: 

A) La distancia colindante más próxima del desplante del proyecto arquitectónico 

presentado para su revisión, en su remetimiento lateral oriente con un predio 
habitacional unifamiliar, es de 1.00 metro, ubicada en  los ejes (A-C, 1) de la planta 
de conjunto, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 0.50 metros, 
a la cual se suman los 12.00 metros de origen permitidos, resultando una altura de 
12.50 metros, en su proyecto presenta 11.43 metros, por lo que CUMPLE. 

B) La distancia en su remetimiento lateral oriente de 6.85 metros del punto de 

desplante al límite de propiedad ubicada entre los ejes (C, 1-2) de la planta de 
conjunto, esta distancia se divide entre dos, y resulta la distancia de 3.42 metros, 
a lo cual se suman los 12.00 metros de altura de origen permitidos, nos resulta una 
altura correspondiente de 15.42 metros, en su proyecto presenta 14.51 metros, por 
lo que se considera que CUMPLE. 
 

2. COEFICIENTE DE ÁREA VERDE (CAV): De conformidad con el artículo 57, fracción III 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el Coeficiente de Área Verde (CAV) mínimo, para lotes o predios habitacionales 
con superficie mayor de 300.00 metros cuadrados y hasta 1,200 metros cuadrados, es de 
20%, en el presente caso el lote con expediente catastral 14-021-001, tiene una superficie 
de 648.61 metros cuadrados, por lo que le corresponde respetar un Coeficiente de Área 
Verde (CAV) del 20%, que aplicado a la superficie de 648.61 metros cuadrados, equivalente 
a 129.72 metros cuadrados, en su proyecto presenta 13.60%, equivalente a 88.24 metros 

cuadrados, por lo que se considera que NO CUMPLE. 
 
3. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS): De conformidad con el artículo 54 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León,  los lotes o predios tendrán un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) libre. 
En todos los casos se deberán respetar las restricciones de remetimientos en sus límites y 

colindancias establecidas en el presente reglamento, así como el Coeficiente de Área Verde 
(CAV), en su proyecto presenta 369.10 metros equivalente a 56.90%, por lo que CUMPLE. 
 
4. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS): De conformidad con el artículo 

55 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, los lotes o predios deberán cumplir con el Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS) libre. En todos los casos se deberán respetar las restricciones de altura, densidad y 

remetimientos establecidos en el presente Reglamento, el proyecto presenta 1,567.00 
metros cuadrados equivalente a 2.41 veces, por lo que CUMPLE. 
 
5. REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 53, fracción II, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el Remetimiento Mínimo Frontal deberá ser del 5% de la longitud del frente del 
lote o predio, equivalente a 1.02 metros al presentar el predio una distancia en esta 

colindancia de20.49 metros, en su proyecto presenta un remetimiento frontal de 0.921 
metros, por lo que NO CUMPLE.  
 
6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo  53, fracción III, letra c, 
del citado Reglamento, el Remetimiento Mínimo Posterior será de tres metros o el 10% de 
la longitud de la colindancia posterior, el que resulte mayor, en el caso de la vivienda 

multifamiliar cuando colinde con vivienda unifamiliar, y siendo que la colindancia posterior 

del predio presenta una distancia de 28.75 metros, lo que equivale a 3.00 metros. El 
proyecto presenta 3.21 metros, por lo que CUMPLE.  
 
7. REMETIMIENTO LATERAL: 
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 Lateral Oriente: De conformidad con el artículo  53, fracción IV, letra e, del citado 
Reglamento, el Remetimiento Mínimo Lateral en vivienda multifamiliar de más de 3 pisos 

de altura, en donde los lotes o predios tengan frente mayor a 15 metros, el remetimiento 
mínimo lateral será de 1.00 metro o el 3% de la longitud de los lados del terreno, el que 
sea mayor, lo que equivale a 1.00 metro al tener en esta colindancia una distancia de 
25.00 metros, el proyecto presenta un remetimiento en su colindancia Oriente de 1.00 
metro, por lo que CUMPLE. 

 
 Lateral Oriente: De conformidad con el artículo  53, fracción IV, último párrafo, del 

citado Reglamento, en los casos de lotes o predios con uso de suelo habitacional 
multifamiliar no se exigirán remetimientos laterales cuando la colindancia sea con una 
vía pública, derecho de paso propiedad municipal o un área propiedad municipal 

destinada a parque, jardín o plaza, en el presente caso, el predio colinda en su lado 
Oriente con vía pública denominada Vía Popilia, el proyecto presenta un remetimiento 
en esta colindancia de 1.10 metros, por lo que CUMPLE.  

 

8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el artículo 74, 75, así como 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, los usos 
de suelo o la utilización de las edificaciones deberán contar con un área para 
estacionamiento ubicada dentro del inmueble que sea suficiente para satisfacer las 
necesidades generadas por su uso conforme a las normas de este Reglamento.  

 
En virtud de  lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, tercer párrafo 
del citado Reglamento establece que se requiere 1.5 cajones por cada unidad de vivienda o 
departamento de hasta 100 metros cuadrados de construcción, 2 cajones por cada 
unidad de vivienda o departamento mayor de 100 metros cuadrados y hasta 250 
metros cuadrados, 3 cajones por cada unidad de vivienda o departamento de 250 metros 
cuadrados a 400 metros cuadrados de construcción y 4 cajones por cada unidad de vivienda 

o departamento mayores de 400 metros cuadrados de construcción. El análisis de 
departamentos es el siguiente:  
 
1 departamento con superficie de 233.79 metros cuadrados equivale a = 2 cajones. 
1 departamento con superficie de 137.55 metros cuadrados equivale a = 2 cajones. 
2 departamentos con superficie de 170.26 metros cuadrados cada uno equivale a = 4 
cajones.  

2 departamentos con superficie de 140.03 metros cuadrados cada uno equivale a = 4 
cajones.  
 
Requerimiento por área de 6 departamentos= 12 cajones de estacionamiento. 
 
CAJONES PARA VISITANTES: En todos los casos se deberán habilitar cajones para 

estacionamiento adicionales para visitantes, de conformidad con la cantidad de 
departamentos o unidades de vivienda que se pretendan edificar en el inmueble. Para el 
caso de 4 a 6 departamentos, se requerirán 3 cajones de estacionamiento adicionales. Para 
las 6 unidades presentadas en proyecto se requerirán 3 cajones adicionales para visitas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, quinto párrafo, fracción II del citado 
Reglamento. 
 

Por lo anterior, requiere un total de 15-quince cajones de estacionamiento, en su proyecto 
presenta 15-quince cajones, sin embargo, los 12-doce cajones ubicados en sótano no 
respetan las dimensiones mínimas para vehículos no compactos en lo que respecta  a la 
medida establecida para el ancho de cajón, la cual debe ser de 2.70 metros, lo anterior de 
conformidad con lo indicado en el Artículo 78, Tabla 1, del Reglamento de Zonificación y 
Usos de Suelo del Municipio, y siendo que los cajones representados gráficamente en los 
planos presentados a revisión indican diversas medidas en los anchos de los mismos (2.57 

metros, 2.625 metros, 2.615 metros), no respetando las dimensiones mínimas establecidas, 
mismos que no pueden ser considerados al no encontrarse en el supuesto antes descrito, 
por lo que se considera que NO CUMPLE.   
 
CAJONES COMPACTOS: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
78, del Reglamento citado, por cada 4 cajones de estacionamiento podrá haber 1 para 

vehículos compactos, y considerando que el proyecto presenta un total 15 cajones, puede 

tener hasta 3 cajones para vehículos compactos, y en su proyecto presenta 1 cajón 
compacto, por lo que CUMPLE.  
 
MANIOBRA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el artículo 78 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
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Nuevo León, deberá tener una maniobra para cajones de estacionamiento de 7.00 metros, 
el proyecto presenta una maniobra de 7.00 metros, por lo que CUMPLE.  

 
DICTAMEN SOPORTE TÉCNICO: emitido por la Coordinación de Ingenierías emitido 
mediante oficio CI-AJCV-109/CHU/MAY-2014 de fecha de 08-ocho de mayo del año 2014-
dos mil catorce, el cual indica lo siguiente: 
 
“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Ampliación y 
Demolición Parcial para Edificio Multifamiliar; en una superficie de terreno de 648.61m2 y 

con 1,531.87m2 de construcción, con una pendiente del terreno de 5% según plano. 
  
UBICACIÓN.- Vía Sacra y Vía Popilia 132; con número de expediente catastral 14-021-

001; del municipio de San Pedro G.G. N. L. 
 
PROPIETARIO(S).- María Patricia Gómez Elizondo, María Cecilia Gómez Elizondo, Dora 
Alejandra Gómez Elizondo, Alfredo José Gómez Elizondo, Gerardo Javier Gómez Elizondo y 

Sylvia Ivonne Gómez Elizondo. 
 

ANTECEDENTES 
 El día 07 de Mayo del 2014 se recibió el expediente CM-24646/2014 por medio del oficio 

No. HLL-DCU-260/2014. 
 El día 08 de Mayo del 2014 se realizó el dictamen correspondiente. 
 

 
NIVEL 

ÁREA 
AUTORIZ

ADA 

AREA 
EXISTENTE  

MODIFICADA 

ÁREA 
POR 

DEMOLE
R 

ÁREA POR 
CONSTRUIR 

TOTAL 
CONSTRUCC

IÓN 
OBSERVAC

IONES 

SOTANO 
 
0 

 
0 0 360.23M2 360.23M2 - - - 

PLANTA 
BAJA 

 
504.59M2 

 
0 

467.07M2 337.53M2 375.05M2 

Área sin 
Demoler, 

con Losa y 

Cimentació
n nueva 

debajo de 
ésta. 

1 NIVEL 

 

467.41M2 

 

0 467.41M2 337.53M2 337.53M2 - - - 

2 NIVEL 
 
0 

 
0 0 339.83M2 339.83M2 - - - 

3 NIVEL 
 
0 

 
0 0 156.75M2 156.75M2 - - - 

TOTAL 

 
972.00M

2 

 
0 954.00M

2 1,531.87M2 1,549.87M2 - - - 

 
Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto 
arquitectónico descrito, se deberán de 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. 
 
HIDROLÓGICO: 
Estudio realizado por el Ing. Civil Héctor Pérez Mayorga. Con No. de cédula profesional 
6365182; y domicilio en Casas Grandes 2382 Col. Privada San Carlos, Gpe. N.L. 
En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Basados tanto en los recorridos del predio y su entorno, como en información de las 

Cartas Topográficas del INEGI, se puede determinar que el predio en estudio no 
cuenta con la afectación hidrológica de cuencas externas importantes que 
causen problemas de inundación dentro del mismo. 

 Con base en los resultados obtenidos en el cálculo del gasto máximo de agua, se 
determina y se hace la propuesta para que el manejo de las aguas pluviales deberá 

ser mediante bajantes pluviales de 4” de PVC, las cuales por su dimensión son 

menos susceptibles a taponamientos por basura y/o tierra. 
 Estas bajantes deberán tener salida a nivel de piso (y no en caída libre) para su 

posterior incorporación a la calle, la cual tiene las pendientes adecuadas para drenar 
el agua de la zona al Sistema de Drenaje Pluvial. 
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 Haciendo el análisis de las cuencas externas colindantes a la zona del predio en 
cuestión, se determinó que no es necesario construir ninguna obra pluvial de este 

proyecto para el manejo de sus escurrimientos 
 Tanto en el proceso de construcción como en el uso de la edificación, no se deberán 

depositar materiales en la vía pública ni en los puntos posibles de la trayectoria de 
escurrimientos. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la 
documentación presentada SI cumple con los requerimientos Hidrológicos. 
 

GEOLÓGICO: 
Estudio realizado por el Ing. Civil Héctor Pérez Mayorga. Con No. de cédula profesional 
6365182; y domicilio en Casas Grandes 2382 Col. Privada San Carlos, Gpe. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 
 El predio se ubica en el valle o planicie al Norte de la Sierra Madre Oriental. 

El frente del terreno colinda con la calle Vía Popilia en la colonia Fuentes 
del Valle, que constituye su lindero Oeste, la cual entronca con la Av. 

Fuentes del Valle 
 En el Municipio de San Padre Garza García, N.L. se ubica, en su mayor 

parte, en la calle intermontana que forman la Sierra Madre Oriental, la 
Sierra de las Mitras y la Loma Larga. En esta zona se desarrollan 
importantes asentamientos urbanísticos que ocupan una parte importante 
en la ladera Norte de la Sierra y la porción baja del valle. Sus características 

geológicas, topográficas e hidrológicas dan lugar a una problemática 
importante desde el punto de vista geotécnico. 

 Fisiográficamente el área se encuentra en el borde Norte de la provincia de 
la Sierra Madre Oriental caracterizada por altas y escarpadas montañas 
constituidas por sedimentos marinos mesozoicos intensamente plegados 
por los esfuerzos tectónicos de las Orogenia Laramide. En esta región la 
Sierra Madre Oriental cambia su rumbo, formando una amplia curva, de 

una dirección SSE-NNW a un E-W casi franco denominada Curvatura de 
Monterrey. 

 Particularmente, el área de interés se localiza en el flanco Norte del primero 
de estos pliegues denominado “Anticlinal de los Muertos” que presenta 
recumbencia en las rocas expuestas en las partes altas de la sierra.  

 Existen también fracturas y fallas importantes en los alrededores, 
destacando una falla inversa que forma el gran escarpe de la sierra a partir 

de la Estanzuela hacia el SE y alo largo de la carretera nacional. Las 
fracturas se presentan, principalmente, en las direcciones longitudinal y 
perpendicular de plegamiento la fuerte pendiente de la Sierra ha producido 
también movimientos de roca debido a la acción de la gravedad llamadas 
“fallas de talud”.  

 El predio se ubica geomorfológicamente en la región de “Acumulación, 

donde los efectos de arrastre y transporte de materiales pétreos es muy 
importante como consecuencia de la modificación de la red de 
escurrimientos pluviales por la construcción de las calles de los 
fraccionamientos y al carácter suelto de los materiales de coluvión y relleno, 

presente en las superficie y con espesores importantes en el subsuelo. 
 Los materiales pétreos en el predio, identificados durante el estudio de 

campo, de interés para la construcción proyectada son: 

A) Material de Relleno 
B) Suelos Residual 
C) Arcilla Obscura 
D) Arcilla Rojiza y Café Clara 

 En el terreno estudiado las rocas de lutita y marga sin alteración forman el 
basamento estable de la secuencia de materiales para la cimentación de la 
residencia y su profundidad  estimada es del orden 1.0 a 3.0 dentro del 

área de proyecto. 
 El terreno estudiado estos forman una capa de suelo superficial cuyo 

espesor varía entre 0.5 y 1.0m, están depositados sobre capa de roca 
alterada de lutita y marga. Su composición granulométrica y el grado de 
compactación les hace tener capacidad de cargar baja para la cimentación 
de la residencia a construir, sin embargo debe tenerse en cuenta la 

susceptibilidad por efecto de saturación con agua de infiltración. 

 Los materiales de relleno cubren al suelo residual y a las rocas de lutita y 
marga en el centro de la cañada y en el cauce del arroyo; está formado por 
fragmentos de lutita, grava, arcilla, boleo y bloques de roca, formando una 
mezcla de consistencia suelta; se encuentran depositados al centro del 
terreno donde forman una plataforma plana y casi horizontal por efecto de 
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su colocación a volteo y posterior conformación, también en la parte alta 
del cauce del arroyo; su espesor es variable y se estima un promedio de 

3.0m. 
 Los materiales arcillosos superficiales en la porción Oriente del Predio, 

serán susceptibles de cambios en su volumen, debido a las posibles 
filtraciones del terreno vecino, esto se deduce del estudio de mecánica de 
suelos realizado. 

 El uso de Zapatas Aisladas como sistema de apoyo para la construcción, 
tendrán como consecuencia asentamientos diferenciales, debido a los 

cambios volumétricos de arcilla, asociados con las variaciones en el 
contenido de humedad. 

 Los factores más importante a considerar son: la presencia de bloques de 

gran tamaño constituidos por brecha sedimentaria sobre el cual se apoyara 
la cimentación, la presencia con baja o nula cementación de los materiales 
granulares, además de la susceptibilidad a sufrir deslizamiento y 
movimientos en masa cuando se alteran sus condiciones de equilibrio 

natural principalmente ocasionados por la remoción de materiales durante 
las excavaciones y combinadas con los escurrimientos pluviales; estos 
movimientos se aceleran por la acción del flujo de agua superficial como 
subterráneo. 

 Los materiales pétreos superficiales aflorantes en el terreno son productos 
del transporte o acarreo, desde las partes altas de la sierra, ocasionado por 

los fenómenos naturales durante el proceso de plegamiento de las rocas 
sedimentarias marinas originalmente depositadas en forma horizontal; su 
equilibrio natural se ha modificado por la remoción de materiales en las 
excavaciones realizadas para alojar las calles. 

 Los escurrimientos pluviales no afectan ni ponen en riesgo el entorno ya 
que son conducidos por cunetas, canales y por el bombeo de la vialidad en 
forma adecuada. 

 El principal problema a resolver será: 
- Determinar el tipo de cimentación a utilizar 
- La profundidad del desplante para la cimentación 
- La posibilidad de que el suelo, donde será desplantados los firmes, sean 

colapsable ó expansivos. 
- La dificultad del desplante de la cimentación en materiales someros, 

debido a su consistencia. 

- La variación de las propiedades mecánicas de los materiales 
superficiales, por posibles filtraciones. 

- Los cambios volumétricos en los materiales arcillosos asociados el 
contenido de humedad y posibles variaciones en el nivel freático en el 
contacto suelo-roca. 

 En cuanto a la cimentación, se recomienda el uso de Zapatas Aisladas con 

trabes de liga en sus pedestales, considerando para su diseño los 
parámetros determinados en el estudio de mecánica de suelo. 

 Estimar la posibilidad de desplantar la cimentación en la lutita, para 
aprovechar su buena capacidad de soporte, sin embrago, es necesario 

analizar la posibilidad de utilizar un sistema de cimentación en base de 
pilas. 

 Otra opción es realizar la cimentación a base de pilas desplantadas en los 

materiales gravas y arcilla, diseñada por punta y fricción. 
 Verificar la calidad de la masa de roca ó suelo de desplante de la 

cimentación durante las excavaciones con el fin de asegurar que el 
desplante de haga en suelos ó roca de la misma calidad en toda la 
cimentación. 

 Se recomienda realizar un análisis de los parámetros determinados en el 
estudio de mecánica de suelos para determinar si los materiales 

superficiales arcillosos son expansivos y colapsables, para evitar 
deformaciones del firme proyectados en el sótano y planta baja y efectos 
en la cimentación, en caso de realizarla de manera superficial, mediante 
zapatas aisladas. 

 Se recomienda realizar un Estudio de Refracción Sísmica y un 
Estudio de Análisis Elástico para determinar la calidad del subsuelo 

contra eventualidades sísmicas. 

 Se recomienda que un Geotecnista realice un Estudio de 
Estabilización de TALUDES formados por Cortes y/o Excavaciones y 
su respectiva Supervisión en todo su proceso de construcción; con 
el fin de garantizar su estabilidad y/o contención; reduciendo los 
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riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas 
materiales y/o humanas. 

 
Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la 
documentación presentada SI cumple con los requerimientos Geológicos. 
 
GEOTÉCNICO: 
Estudio realizado por el Ing. Civil Héctor Pérez Mayorga. Con No. de cédula profesional 
6365182; y domicilio en Casas Grandes 2382 Col. Privada San Carlos, Gpe. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 
 El número de sondeos (en este caso 2 sondeos) y recuperación de muestras 

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. 

 El trabajo de campo consistió en realizar 2 sondeos con máquina 

perforadora rotaria, llevado a acabo de la exploración a una profundidad de 
15m en ambos sondeos. 

 En el predio objeto de estudio se detectó una columna estratigráfica 
compuesta por arcilla de coloraciones y tonalidades tales como, café, café 
amarilla, café verdosa y café rojiza que están mezcladas con gravas, 
grumos de carbonatos de calcio, así como vetas de arcilla verdosa y gravas 

aisladas, intercalado entre capas de estos materiales, se encontró capas de 
gravas empacadas en arcilla café mezcladas con vetas de arcilla verdosa y 
grumos de carbonato de calcio. Por último y hasta el final de la exploración 
nos encontramos con un estrato de gravas empacadas en arcillas café 
verdosa. 

 De acurdo a los resultados de la prueba de penetración estándar. Al tipo de 
suelo detectado y por el tipo de obra a construir, nos es posible proponer 

las siguientes alternativas para resolver el problema de la cimentación. 
 La utilización a base de zapatas aisladas, mismas que podrán estar 

desplantadas a una profundidad entre 4.30 a 4.50m, a partir del inicio del 
sondeo exploratorio, utilizando para el diseño una capacidad de carga de 
1.20 kg/cm2, para un factor de seguridad de 3.00. 

 La utilización de pilas coladas en el lugar, misma que estarán desplantadas 
a una profundidad entre 12.00m a partir del nivel de inicio de los sondeos 

exploratorios, en donde dichas pilas trabajaran por punta y fricción. 

Diámetro de 
Pila (m) 

Cap. De Carga 
Adm. Por 
Fricción 

Cap. De Carga 
Adm. Por Punto 

 

Cap. De Carga 
Adm Total 
Ton/Pila 

0.60 22.60 25.30 47.90 

0.80 30.15 45.00 75.15 

0.90 33.90 57.00 90.90 

1.00 37.70 70.35 108.05 

 Si las pilas o pilotes se escavan con lodo bentónico, se deberá determinar 

la calidad del fluido (densidad, viscosidad, etc.). y controlarla 
constantemente para asegurarse de su correcto comportamiento. 

 Las capacidades de carga admisible de carga admisible proporcionadas en 
los puntos 2 y 3 fueron calculadas de acuerdo al manual de diseño de pilas 

y pilotes de la sociedad de mecánica de suelos y son considerando un factor 
de seguridad de 2.50. 

 El colado del concreto se hace con el método Tremie, el revenimiento es 
generalmente de 18 cm. El proporcionamiento del concreto lo deberá 
efectuar personal capacitado. 

 El porcentaje de acero de refuerzo y la longitud del tramo que debe 

reforzarse se determina con base en las condiciones de carga. En algunos 
casos puede omitirse el refuerzo de acero, mientras que en otros será 
menester colocarlo en toda la longitud del pozo. 

 El refuerzo se diseñara según dos criterios: 
- Por Requisitos estructurales en cuanto a flexión y acción columnar al 

estar sometido a la carga de la superestructura. 
- Por requisitos impuestos por la necesidad de mantener la estabilidad 

del armado durante su colocación y al colocar el concreto. 
 El acero de refuerzo tiene por supuesto que satisfacer las especificaciones 

bajo las que se construyen la obra en lo referente a calidad y limpieza. Se 
debe tener cuidado al diseñar el acero de refuerzo para garantizar que sea 
estable durante el manejo y colocación. 
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 La supervisión de la obra deberá verificar las características de los 
materiales sobre los que se desplantarla cimentación seleccionada y la 

capacidad de carga admisible utilizada para el diseño de la cimentación sea 
la proporcionada en este informe técnico, así como verificar que se cumplan 
con las profundidades de desplante, las especificaciones del proyecto y 
procedimientos constructivos. 

 Se recomienda dotar el área de construcción de un buen drenaje superficial 
que evite las acumulaciones e infiltraciones de agua que pudieran ocasionar 
daños a la cimentación. 

 Un detalle crítico en el diseño del acero de refuerzo es que debe dejarse 
una separación suficiente entre el armado y las paredes del barreno, así 
como entre las varillas mismas, para permitir el paso libre del concreto 

colado. 
 El recubrimiento mínimo podrá ser de 4cm. Excepto en pilotes expuestos al 

agua de mar u otros ambientes muy agresivos, donde será de 7.5cm, como 
mínimo. 

 Se recomienda realizar un Estudio de Refracción Sísmica y un 
Estudio de Análisis Elástico para determinar la calidad del subsuelo 
contra eventualidades sísmicas. 

 Se recomienda que un Geotecnista realice un Estudio de 
Estabilización de TALUDES formados por Cortes y/o Excavaciones y 
su respectiva Supervisión en todo su proceso de construcción; con 

el fin de garantizar su estabilidad y/o contención; reduciendo los 
riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas 
materiales y/o humanas. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la 
documentación presentada SI cumple con los requerimientos Geotécnicos. 

 
ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Civil Guillermo Gómez De La Rosa. Con No. de Céd. Prof. 
1985461; y domicilio en Profra. María Valdez 425 Fracc. La Victoria, Gpe. 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=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero 
estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Pilas coladas en el lugar, unidas 

con Trabes de Cimentación, y Muros de Contención en “L” y “T” invertida 
de concreto sólido. Todo de concreto hidráulico con resistencia a la 
compresión f’c=200kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural 
con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y 
Cerramientos, Columnas, Vigas Planas y Peraltadas. Todo de concreto 

hidráulico con resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2 reforzado con 
varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2.  

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula 
Celulada, con Nervaduras y Patín de Compresión de concreto hidráulico 

con resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2 reforzadas con varillas 
de acero estructural con esfuerzo de fluencia f’y=4,200kg/cm2; 
aligeradas con Barroblock.  

-  
NOTA: Este Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales 
presenta inconsistencias con respecto al Diseño Arquitectónico de los Planos 
Oficiales; lo cual consiste en lo siguiente: 
 

a) El Plano Oficial presenta en Planta Baja Diseño Arquitectónico con ÁREA 
SIN DEMOLICIÓN entre los ejes A-B y 1-2. Debajo de esta área (entre 

los ejes A-B y 1-2) presenta losa nueva por construir, así como su 
respectiva Cimentación.  Este proyecto no cuenta con argumentos 
técnicos para justificar que se puede respetar la losa existente en el 
área especificada sin demolerla; por lo que se deberá modificar el 
proyecto ó presentar una propuesta técnica elaborada por un Ingeniero 
especialista en Estructuras que justifique técnicamente el proyecto 

presentado, con su respectiva responsiva. 

 
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 cumple con los requerimientos Estructurales. 
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CONCLUSIONES 
 

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

1. El Diseño ESTRUCTURAL con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales 
presenta inconsistencias con respecto al Diseño Arquitectónico de los 
Planos Oficiales; lo cual consiste en lo siguiente: 

 
a) El Plano Oficial presenta en Planta Baja Diseño Arquitectónico con ÁREA 

SIN DEMOLICIÓN entre los ejes A-B y 1-2. Debajo de esta área (entre 
los ejes A-B y 1-2) presenta losa nueva por construir, así como su 
respectiva Cimentación.  Este proyecto no cuenta con argumentos 

técnicos para justificar que se puede respetar la losa existente en el 
área especificada sin demolerla; por lo que se deberá modificar el 
proyecto ó presentar una propuesta técnica elaborada por un Ingeniero 
especialista en Estructuras que justifique técnicamente el proyecto 

presentado, con su respectiva responsiva. 
 

2. De acuerdo al punto anterior (1), el presente Dictamen Técnico se 
considera INCOMPLETO.” 

 
  En virtud de lo anteriormente expuesto y en estricto cumplimiento a la sentencia 

definitiva  fecha 26-veintiseis de agosto de 2015-dos mil quince, dictada por la Segunda 
Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa y confirmada por  interlocutoria dictada 
por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León en 
fecha 28-veintiocho de abril de 2016-dos mil dieciséis dentro del Juicio Contencioso 
Administrativo número 185/2014 en la que en el RESOLUTIVO CUARTO precisó: 
 

 “SE DECLARA LA NULIDAD  de la resolución combatida emitida por el Republicano Ayuntamiento 

del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en su sexagésima segunda sesión 

extraordinaria, celebrada el día 14-catorce de mayo de 2014-dos mil catorce, para el efecto de que 

la autoridad demandada dicte una nueva resolución en la cual autorice la solicitud de trámite 

solicitada en fecha 17-diecisiete de diciembre de 2013-dos mil trece, es decir, la Licencia de 

Construcción, ampliación y demolición parcial para edificio multifamiliar con seis unidades de 

vivienda, debiendo fijar los lineamientos urbanísticos aplicables, no retroactivamente, para el predio 

ubicado en la calle Vía Popilia número 132 y Vía Sacra en la colonia Fuentes del Valle en San Pedro 

Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 14-021-001.”  

 
  Con relación a la Demolición parcial solicitada, y toda vez que ésta cumple con los 
requisitos que al efecto establece el artículo 146, fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, X, XI, 
XVIII, XIX y XX del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, se dictamina POSITIVO la expedición de la Licencia de 
Demolición Parcial de 934.48 metros cuadrados de construcción solicitada por los 

C.C. María Patricia, María Cecilia, Dora Alejandra, Alfredo José, Gerardo Javier y 
Sylvia Ivonne, todos de apellidos Gómez Elizondo, respecto del predio ubicado la 
calle Vía Popilia número 132 y Vía Sacra en la Colonia Fuentes del Valle de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 14-021-001. 
 
  Considerando que de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024 Actualización 2010 y su Plano E2 de 

Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio con expediente catastral 14-
021-001 se ubica en zona habitacional unifamiliar H9 permitiendo una superficie mínima de 
300.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda y según la Matriz de 
Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, Zona Primaria: Área 
Urbana, Zonas Secundarias: Zonas Habitacionales Unifamiliares, Zona Habitacional 
Unifamiliar H9, el  uso específico de habitacional multifamiliar vertical es PROHIBIDO, sin 
embargo la ejecutoria a cumplimentar estima reconocer el plano oficial de 

construcción autorizado por la Dirección de Planificación de la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado del mes de julio del año 1968-mil novecientos sesenta y ocho, 
como Licencia de Uso de Suelo Multifamiliar en vertical para 6-seis departamentos 
en el predio en cuestión.  
 
  Ahora bien, respecto de los lineamientos urbanísticos aplicables, no retroactivos, 

tenemos que el proyecto presentado NO SE AJUSTA a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo aprobado por el Ayuntamiento el 5-cinco 
de mayo de 2010 dos mil diez, siendo su última reforma publicada en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 11 once de abril de 2011 dos mil once, vigente al tiempo 
de ingreso de la solicitud, en lo que respecta al Coeficiente de Área Verde (CAV), 
Remetimiento Frontal y Cajones de estacionamiento; sin embargo acorde al acuerdo de fecha 
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18-dieciocho de abril del año en curso, emitido dentro de los autos del juicio de nulidad 
número 185/2014, mediante el cual la Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, da cuenta del escrito allegado por la autoridad 
municipal, en la que se comunica lo aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria de fecha 28-veintiocho de febrero del presente año, acordando 
medularmente lo siguiente: “…Por lo que, esta Segunda Sala Ordinaria observa que lo 
resuelto por las autoridades responsables evidencia un desacato a la sentencia ejecutoriada 
que resolvió el presente juicio, de fecha 26-veintiséis de septiembre (sic) de 2015- dos mil 
quince, y confirmada por la Sala Superior de este Tribunal, mediante interlocutoria dictada 

en la sesión jurisdiccional de fecha 28-veintiocho de abril de 2016-dos mil dieciséis. De lo 
anteriormente señalado y toda vez que en la resolución que ahora comunica las autoridades 
responsables se evidencia un contumaz desacato al fallo definitivo, pues la Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento acuerda que la resolución 
emitida por la suscrita magistrada excede en otorgar al particular una solicitud que la 
autoridad competente niega conforme a la normativa aplicable, resolviendo en forma 
contraria a lo ordenado en la sentencia definitiva, sin motivar, o bien, expresar siquiera una 

razón fundada para no cumplir en los términos ordenados en la sentencia.”, imponiendo 
asimismo una multa en lo individual a los integrantes del Ayuntamiento por la cantidad de 
$24,012.012.00 (veinticuatro mil doce pesos 12/100 moneda nacional), por lo que, para no 
incurrir en rebeldía ante los efectos de la ejecutoria y así evitar se proceda conforme al 
artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado; se determina POSITIVA la 
expedición de la Licencia de Construcción para la ampliación de 1,529.48 metros 

cuadrados respecto del predio ubicado la calle Vía Popilia número 132 y Vía Sacra 
en la Colonia Fuentes del Valle de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 
expediente catastral número 14-021-001; toda vez que la Licencia de Construcción es 
un presupuesto previo a la expedición de la Licencia de Uso de Edificación, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 139 Reglamento anteriormente citado, en consecuencia se 
estima POSITIVO la expedición de la Licencia de Uso de Edificación para un Edificio 
Multifamiliar conformado por 06-seis departamentos, solicitada por los C.C. María 

Patricia, María Cecilia, Dora Alejandra, Alfredo José, Gerardo Javier y Sylvia Ivonne, 
todos de apellidos Gómez Elizondo, respecto del predio ubicado la calle Vía Popilia 
número 132 y Vía Sacra en la Colonia Fuentes del Valle de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, con expediente catastral número 14-021-001. 
 
  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 
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 
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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. 
 
SEXTA.-En virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este dictamen, 
esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la consideración del 
Republicano Ayuntamiento, lo siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del presente 
dictamen  se deja sin efecto legal alguno el acuerdo tomando por el Pleno del Ayuntamiento 
dentro de la Sesión Ordinaria de fecha 28 veintiocho de febrero del presente año, en lo que 
respecta al punto 8 ocho del Orden del día, del dictamen relativo al cumplimiento de 
sentencia de juicio que nos ocupa, correspondiente al expediente administrativo número CM 

24646/2013.Asimismo,  en estricto cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en fecha 
26-veintiséis de agosto de 2015-dos mil quince y en acatamiento al auto de fecha 18-
dieciocho de abril del 2017 dos mil diecisiete emitidos dentro del juicio de nulidad 185/2014 
por la Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado y para no incurrir en rebeldía ante los efectos de la ejecutoria antes mencionada y 
evitar se proceda en términos del artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado y Municipios de Nuevo León, se RECONOCE el plano oficial de CONSTRUCCIÓN 

AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 1968-mil novecientos 
sesenta y ocho, como Licencia de Uso de Suelo Multifamiliar en vertical para 6-seis 
departamentos, por lo anterior, SE APRUEBA a los C.C. MARÍA PATRICIA, MARÍA 
CECILIA, DORA ALEJANDRA, ALFREDO JOSÉ, GERARDO JAVIER Y SYLVIA IVONNE, 
TODOS DE APELLIDOS GÓMEZ ELIZONDO la expedición de la LICENCIA DE 

DEMOLICIÓN PARCIAL DE 934.48 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ 
COMO LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE 1,529.48 
METROS CUADRADOS Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 06-SEIS DEPARTAMENTOS respecto del predio 

ubicado la calle Vía Popilia número 132 y Vía Sacra en la Colonia Fuentes del Valle de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 14-021-001 conforme a 
los documentos que acompañaron a la solicitud, así como a los planos presentados y 

estudios de soporte técnico que integran el expediente administrativo CM-24646/2013, 
no obstante el proyecto presentado por el particular no cumple los lineamientos urbanísticos 
de remetimiento frontal, coeficiente de área verde y cajones de estacionamiento. 

 

SEGUNDO. La licencia de demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses a partir 

de la fecha de expedición, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149 del 

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

Nuevo León. 

 

TERCERO. La licencia de construcción para la ampliación tendrá una vigencia de 

2-dos años, conforme al artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

CUARTO. 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 3-tres años no se ejerce el 
derecho por ésta 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 por el artículo 296 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  
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QUINTO. La presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró conforme 

a los documentos, informes y datos proporcionados por los solicitantes bajo su estricta 
responsabilidad. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio al Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 3 
tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento y, previo el 

pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro 
de un plazo que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago, y a la 
Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León 

por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento, a fin de que dé cuenta del debido cumplimiento de la resolución dictada. 

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

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al 
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, para 
el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
San Pedro Garza García, N. L., a 05-cinco de mayo de 2017-dos mil diecisiete. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR; 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ 
VOCAL A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCALA FAVOR; C. LIC. MAGDA 
KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
VOCAL A FAVOR. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo.  
Adelante.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Me gustaría votarlo bajo protesta, es un 
cumplimiento y obviamente que quisiéramos votarlo bajo protesta, ya viendo el dictamen en 
este sentido, obviamente yo lo votaría bajo protesta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Es una 
propuesta como Presidente de la Comisión? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Es lo mismo, es un cumplimiento que esta 
como lo dijeron aquí, en contra de los reglamentos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Graciela 
Reyes adelante.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. A mí me gustaría proponer señor Secretario a 
ver si nos podrían pasar como un reporte, un inventario de lo que hemos tenido que votar en 
contra de nuestro reglamento por órdenes de un tribunal, porque esa aclaración, información 
hacia afuera ha hecho falta.  
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo, Gerardo Canales.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Agregando a la petición de la compañera 
Graciela sobre este mismo informe, sería el Juez que está autorizando y si está cambiando 
los lineamientos o no de nuestros reglamentos  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces están todos en la misma.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo voto a favor del dictamen, nada más, le doy 
cumplimiento a la orden del Juez.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
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bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente acuerdo.  
Se aprueba el dictamen, hay algunos que me están pidiendo que, no sé qué proceda, hay 
algunos bajo protesta y otros no. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Los que estén a favor bajo protesta.  
 
Bueno, le hacemos así.  
Primero someto a votación el dictamen bajo protesta relativo al Cumplimiento de sentencia del 
juicio de nulidad 185/2014, en relación al expediente administrativo CM 24646/2013, en los 
términos expuestos.  
Quiénes estén a favor bajo protesta.  
Quiénes estén a favor.  
Quiénes estén en contra.  
Abstenciones.  
Son 9 votos a favor bajo protesta y 5 votos a favor del dictamen.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Cumplimiento de sentencia del juicio de nulidad 
185/2014, en relación al expediente administrativo CM 24646/2013, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias Secretario, me gustaría pasar a mi 
compañera regidora Karina el siguiente dictamen.  
 
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 17-diecisiete de mayo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 03-tres de febrero de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. JOSE LUIS ERMINO 
VILLARREAL MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, relativa a la autorización de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, 
respecto del predio ubicado en Calle Bosques Mexicanos, sin número, Colonia 
Fraccionamiento Privada Bosques, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el cual se identifica con el número de expediente catastral 07-121-018, con una superficie 
de 434.70 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número 
NCCON- 28677-2017; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 03-tres de febrero de 2017-dos mil diecisiete por 
los C.C. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 
CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Bosques Mexicanos, sin número, 
Colonia Fraccionamiento Privada Bosques, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 07-121-018, con una 

superficie de 434.70 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo 
número NCCON- 28677-2017. 

 

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

 
1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 03-tres 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), y 
342 fracción I inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León.   
 
2. Plano de localización del lote con expediente catastral 07-121-018.  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. El interés jurídico de las personas físicas solicitantes lo justifican mediante la copia 
simple de la escritura pública número 21,498-veintiun mil cuatrocientos noventa y ocho, de 
fecha 23-veintitrés de septiembre de 2016- dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario 
Público número 84-ochenta y cuatro con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 
de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble bajo la 

modalidad “AD-CORPUS” celebrado entre el C. JUAN ZURITA LAGUNES actuando en 
representación de la sociedad “FRACCIONANORA JR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, como la parte 
vendedora; y los C.C. “JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO Y ALMA MIREYA 
GARZA CISNEROS, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno ubicado en el 
Fraccionamiento Privada Bosques, en el municipio de San Pedro Garza García, con una 
superficie de 434.70 metros cuadrados; la  anterior escritura se encuentra inscrita en el  
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1989, Volumen 

128, Libro 80, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de octubre 
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. Presenta acta aclaratoria respecto de la inscripción de la descripción del lote de terreno 
marcado con el número 18 de la manzana 121 catastral del Fraccionamiento Privada 
Bosques, que por un error involuntario en la descripción del inmueble se realizó la corrección 
de medidas conforme al plano aprobado por el municipio de San Pedro Garza García, 

aprobado por el Lic. Juan Zurita Lagunes, representante legal de Fraccionadora JR, S.A., 
registrada bajo el número 242, volumen 76, Libro 5, Sección Auxiliares, Unidad Garza 
García, en fecha 24-veinticuatro del mes de febrero del 2017-dos mil diecisiete. 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. 
 
5. Copia simple de la identificación oficial del C. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL 
MONTERO, consistente en credencial de elector número 0000035667871, expedido por el 
Instituto Federal Electoral; 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. Copia simple de la identificación oficial de la C. ALMA MIREYA GARZA 
CISNEROS, consistente en credencial de elector número 0000035667870, expedido por el 
Instituto Federal Electoral; 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.  

 

6. Copia simple del recibo de pago número 0148-0000924, de fecha 25-veinticinco de enero 
de 2017-dos mil diecisiete, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio con 
el expediente catastral 07-121-018, para el período comprendido del sexto bimestre del 
2016 al sexto bimestre de 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior  de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación  y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
7. Presenta 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   
identificado  con  el  expediente  catastral 07-121-018. 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. 
 
8. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 

servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al 
periodo de 31 de marzo 2017 al 30 de abril del 2017; 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. 
 

9. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato 
oficial, suscritos por el C. Arquitecto Ramiro Montalvo Reyes con cédula profesional 
número 420725, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) así como por los C.C. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO Y 
ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, en su carácter de propietarios del inmueble identificado 
con el expediente catastral número 07-121-018. 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 16-dieciséis de enero del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. 
Arquitecto Ramiro Montalvo Reyes, con cédula profesional número 420725, 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 Bosques Mexicanos, sin 
número, del Fraccionamiento Privada Bosques, 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 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. Antonio 
Rodarte Navarro, con cédula profesional número 2925677, 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 07-121-018. Así como 

escrito fechado el 13 de enero del 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el 
perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote 
Calle Bosques Mexicanos, sin número, del Fraccionamiento Privada Bosques, 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), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

12. Estudio de mecánica de suelos, realizado por el C. Ing. Emilio González Duque, 
con cédula profesional número 3838631, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha de enero del 2017-dos mil 
diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Mecánica 
de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el expediente 
catastral número 07-121-018. 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), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
13. Estudio Hidrológico, realizado por el C. Ing. Raúl Conde Rivera, con cédula 
profesional número 1117527, 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 Bosques Mexicanos, sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, 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, 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. 
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14. En fecha 13-trece de marzo de 2017-dos mil diecisiete, esta Secretaría dictó bajo el 

oficio FGT/SODU/319/2016, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin 
de que los solicitantes, acompañaran los documentos necesarios para cumplir con los 
requisitos establecidos por los artículos 318 y 340, del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
La resolución antes referida fue notificada en fecha 15-quince de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Alma Mireya Garza 

Cisneros, quien dijo ser propietaria del inmueble. Cumpliendo con lo solicitado. 
 
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. Gilberto Castillo Briones. Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se 

realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica luminaria, el arroyo de calle por Bosques 

Mexicanos es de 7.66 metros, banqueta del lado del predio es de 2.00 metros y del otro lado es de 2.17 metros. Ver 

croquis, se ingresan 3-tres fotografías en el Sistema. 

Fecha Inspección: 08/02/2017 12:00:00 a. m.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 numeral 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 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-28677-2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 02-dos de mayo 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, 499 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 17-diecisiete de mayo 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) y último 
párrafo, 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 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 
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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 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- 28677-2017 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. 
JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS 

cumplen con los requisitos que establecen los artículos 318 fracción I, 340, 342, 
fracciones I y II y 384 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 07-

121-018, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar. 
 

 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:           03–tres de febrero de 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28677-2017 

No. expediente catastral: 07-121-018 

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

Construcción de Barda y asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Bosques Mexicanos, sin número, Colonia Fraccionamiento Privada 

Bosques, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA 

CISNEROS. 

Superficie del predio: 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

434.70 metros cuadrados 

 

Calle Privada Topacio, número 111, Colonia Pedregal del Valle, entre las calles 

Privada Topacio y Avenida Pedregal, San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

para el Estado de Nuevo León, el presente asunto es competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León,  

 

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 384 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 
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1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 03-tres 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), y 342 fracción I inciso a) del Reglamento 

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

 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral 07-121-018.  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. El interés jurídico de las personas físicas solicitantes lo justifican mediante la copia simple de la escritura 

pública número 21,498-veintiun mil cuatrocientos noventa y ocho, de fecha 23-veintitrés de septiembre de 2016- 

dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 84-ochenta y cuatro con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble bajo la 

modalidad “AD-CORPUS” celebrado entre el C. JUAN ZURITA LAGUNES actuando en representación de la 

sociedad “FRACCIONANORA JR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, como la parte vendedora; y los C.C. “JOSE LUIS 

ERMINO VILLARREAL MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, como la parte compradora,  

respecto del lote de terreno ubicado en el Fraccionamiento Privada Bosques, en el municipio de San Pedro Garza 

García, con una superficie de 434.70 metros cuadrados; la  anterior escritura se encuentra inscrita en el  Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1989, Volumen 128, Libro 80, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de octubre 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. Presenta acta aclaratoria respecto de la inscripción de la descripción del lote de terreno marcado con el 

número 18 de la manzana 121 catastral del Fraccionamiento Privada Bosques, que por un error involuntario en la 

descripción del inmueble se realizó la corrección de medidas conforme al plano aprobado por el municipio de San 

Pedro Garza García, aprobado por el Lic. Juan Zurita Lagunes, representante legal de Fraccionadora JR, S.A., 

registrada bajo el número 242, volumen 76, Libro 5, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 24-

veinticuatro del mes de febrero del 2017-dos mil diecisiete. 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. 

 

5. Copia simple de la identificación oficial del C. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO, consistente 

en credencial de elector número 0000035667871, expedido por el Instituto Federal Electoral; 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. Copia simple de la identificación oficial de la C. ALMA MIREYA 

GARZA CISNEROS, consistente en credencial de elector número 0000035667870, expedido por el Instituto Federal 

Electoral; 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.  

 

6. Copia simple del recibo de pago número 0148-0000924, de fecha 25-veinticinco de enero de 2017-dos mil 

diecisiete, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 07-121-018, para 

el período comprendido del sexto bimestre del 2016 al sexto bimestre de 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.  

 

7. Presenta 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  

expediente  catastral 07-121-018. 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. 

 

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

expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al periodo de 31 de marzo 2017 al 30 de abril del 

2017; 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. 

 

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

Arquitecto Ramiro Montalvo Reyes con cédula profesional número 420725, en su carácter de perito responsable 

del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por los C.C. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO 

Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, en su carácter de propietarios del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 07-121-018. 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 16-dieciséis de enero del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Ramiro 

Montalvo Reyes, con cédula profesional número 420725, 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 Bosques 

Mexicanos, sin número, del Fraccionamiento Privada Bosques, 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 los artículos 
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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. Antonio Rodarte Navarro, con cédula 

profesional número 2925677, 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 07-121-018. Así 

como escrito fechado el 13 de enero del 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable 

del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote Calle Bosques Mexicanos, sin número, del 

Fraccionamiento Privada Bosques, 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), del 

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

 

12. Estudio de mecánica de suelos, realizado por el C. Ing. Emilio González Duque, con cédula profesional número 

3838631, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de 

fecha de enero del 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de 

Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el expediente catastral número 

07-121-018. 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), del Reglamento 

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

 

13. Estudio Hidrológico, realizado por el C. Ing. Raúl Conde Rivera, con cédula profesional número 1117527, 

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 Bosques Mexicanos, sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, 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, 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. 

 

14. En fecha 13-trece de marzo de 2017-dos mil diecisiete, esta Secretaría dictó bajo el oficio 

FGT/SODU/319/2016, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin de que los solicitantes, 

acompañaran los documentos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318 y 340, 

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

 

La resolución antes referida fue notificada en fecha 15-quince de marzo de 2017-dos mil diecisiete, entendiéndose 

la diligencia con una persona que dijo llamarse Alma Mireya Garza Cisneros, quien dijo ser propietaria del 

inmueble. Cumpliendo con lo solicitado. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

  

  

 “Avance de obra efectuado por el Arq. Gilberto 

Castillo Briones. Sin empezar, el predio se encuentra 

baldío, se realizó levantamiento de números 

oficiales: ver croquis, se ubica luminaria, el arroyo 

de calle por Bosques Mexicanos es de 7.66 metros, 

banqueta del lado del predio es de 2.00 metros y del 

otro lado es de 2.17 metros. Ver croquis, se ingresan 

3-tres fotografías en el Sistema. 

Fecha Inspección: 08/02/2017 12:00:00 a. m.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD 

 

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 07-121-018, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar. 
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PLANO E2 

ZONIFICACIÓN                                 PLANO E3 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 H12 que 

permite una superficie mínima de 600.00 metros cuadrados por lote. 

 

VI.- ZONA DE RIESGO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble 

identificado con el expediente catastral número 07-121-

018, con un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación en Zona de Guarda en corrientes menores. 

 

SOPORTE TÉCNICO:  

 

Dictamen de Soporte técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías, adscrita a la Dirección General de 

Control Urbano de esta Secretaría, en fecha de 30-treinta de marzo del 2017-dos mil diecisiete, bajo el  oficio 

número CI-AJCV-125/CHU/MZO-2017,  determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por Inundación en Zona de Guarda en corrientes menores. 

                         

VII. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

“El alineamiento vial para la calle Bosques Mexicanos es de 

12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 

2.00 metros a ambos lados. No tiene afectación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Atlas de riesgo”, “Zona de riesgo”, y Barda”, 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 
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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. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción de obra nueva para casa-habitación unifamiliar, 

Licencia de Construcción de Barda y asignación de número oficial para el predio identificado con el expediente 

catastral número 07-121-018. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, 

en una zona de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por Inundación en zona de guarda en corrientes 

menores, sin embargo asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo que de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, tratándose de inmuebles ubicados en 

zonas de riesgo alto, el Ayuntamiento antes de otorgar licencias relativas a usos de suelo y edificaciones, 

construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones relativas a todo tipo de fraccionamientos, podrá 

solicitar un dictamen de las medidas de mitigación aplicables al Consejo Técnico Geológico-Hidrometeorológico, 

constituido para ese efecto.  

 

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 Hidrometeorológico con el 

que cuenta el predio en cuestión, son los siguientes: 

 
- Para conducir los escurrimientos pluviales hacia el cauce natural se deberá interrumpir el cordón o 

guarnición de la banqueta con ranuras de 0.50m de ancho;  

- Es importante conservar el trazo natural del cauce natural existente, debido a que su sección natural es 

suficiente para conducir los escurrimientos pluviales asociados al periodo de retorno recomendado; 

- Se deberá construir un sistema de canalización a base de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 

60” de Diámetro. 

 

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:  

 

X.-DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

“Oficio: CI-AJCV-125/CHU/MZO-2017 

ARQ. G. JOHANA GARCÍA LUNA  

Habitacional Unifamiliar 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

San Pedro Garza García, N.L. 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo -2ª Revisión-; Ver Conclusiones) 

 

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 434.70m2 y con 640.29m2 de construcción, 

con una pendiente del terreno de 4.04% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Bosques Mexicanos s/n Fracc. Privada Bosques; con número de expediente catastral 07-121-018; 

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

 

PROPIETARIO(S).- José Luis Ermino Villareal Montero y Alma Mireya Garza Cisneros. 

ANTECEDENTES: 

 El día 13 de Marzo del 2017 por oficio CI-AJCV-090/CHU/MZO-2017 los estudios, Mecánica de Suelos y 

Estructural se dictaminaron Completos, sin embargo con base al RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO 

detectado, se requiere de un Estudio HIDROLÓGICO-Hidráulico, en el cual se analice dicho riesgo, 

proponiendo alguna Obra Hidráulica y/o Recomendaciones para su mitigación. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 

 El día 22 de Marzo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28677/2017 (Reingreso) por medio del oficio 

No. CGL/CHU/749/2017. 

 El día 30 de Marzo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 304.20 M2 304.20 M2 - - - 

1 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 208.46 M2 208.46 M2 - - - 



183 

 

183/289 

 

 

2 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 127.63 M2 127.63 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 640.29 M2 640.29 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 Raúl Conde Rivera. Con número de cédula profesional 1117527; y domicilio en 

Av. Agualeguas 6613 Col. Hda. Santa Clara, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Se tomó la estación meteorológica más cercana al sitio de interés siendo esta la Estación Meteorológica 

Monterrey C.N.A., con una longitud de registro de 42 años, el análisis estadístico de las lluvias se realizó 

con los criterios de Bell para periodos de retorno iguales o menores a 10 años y Cheng Lung Chen para 

periodos de retorno mayores de 10 años. 

 El predio en estudio se encuentra con dos cauces naturales una principal y uno secundario que forman 

parte de la cuenca denominada “H”, tributario de la cuenca del Rio Santa Catarina. 

 Las características fisiográficas del área tributaria del cauce secundario son: 

Área: 0.234 km2; Pendiente: 0.4092; Longitud del Cauce: 0.782 km; Longitud de la cuenca: 0.795 km 

 Las características fisiográficas del área tributaria del cauce principal son: 

Área: 1.463 km2; Pendiente: 0.4251; Longitud del Cauce: 2.211 km; Longitud de la cuenca: 2.415 km 

 El caudal adoptado fue calculado por el Método Racional Americano, debido a que el área en estudio 

cumple con las restricciones impuestas por este criterio. 

 Por lo tanto el caudal asociado al periodo de retorno de 50 años resulta ser de 40.594 m3/s para el cauce 

principal y de 8.783 m3/s para el cauce secundario. 

 Como principio de funcionalidad, se propone conservar los derechos de paso de los escurrimientos 

naturales secundario y principal. 

 La propuesta de canalización consiste en un sistema de canalización a base de tubería de Polietileno de 

Alta Densidad de 60” de Diámetro con Pozos de Visita de concreto reforzado y muros de ladrillo en cada 

cambio de Dirección. 

 Para conducir los escurrimientos pluviales hacia el cauce natural se deberá interrumpir el cordón o 

guarnición de la banqueta con ranuras de 0.50m de ancho, seguido de unos lavaderos de mampostería o 

roca caliza adherida con concreto. 

 Es importante hacer notar que existe en el límite norte del predio una alcantarilla de concreto de 60” de 

diámetro que cruza la Av. Roberto Garza Sada, que será la descarga de los escurrimientos pluviales del 

cruce natural y la aportación de las áreas impermeables del fraccionamiento en estudio. 

 Es importante conservar el trazo natural del cauce natural existente, debido a que su sección natural es 

suficiente para conducir los escurrimientos pluviales asociados al periodo de retorno recomendado, 

además de que la cama fija del cauce permitirá la disposición final de la energía de los escurrimientos 

pluviales superficiales, al encontrarse geológicamente estable, es decir no erosionable. 

    

NOTA: Condicionado al Vo.Bo. de la Secretaría de OBRAS PUBLICAS Municipales, debido a que la solución 

planteada para Mitigar el Riesgo Hidrometeorológico presente en la zona en estudio, implica realizar 

procedimientos constructivos dentro del Fraccionamiento Privada Bosques. 

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos, condicionado al VoBo. de Obras Públicas. 

 

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 (2ª 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 Geológico; sin embargo SI presenta 

reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO por INUNDACIÓN en Zona de Guarda en Corrientes 

Menores. Por lo tanto se revisó que en el estudio Hidrológico se considera tal riesgo, así como se hace mención de 

las Recomendaciones necesarias para su mitigación; CONDICIONADO al Vo.Bo. de la Secretaría de OBRAS 

PUBLICAS Municipales, debido a que la solución planteada para Mitigar el Riesgo Hidrometeorológico presente 

en la zona en estudio, implica realizar procedimientos constructivos dentro del Fraccionamiento Privada Bosques. 

 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 
- Para conducir los escurrimientos pluviales hacia el cauce natural se deberá interrumpir el cordón o 

guarnición de la banqueta con ranuras de 0.50m de ancho;  

- Es importante conservar el trazo natural del cauce natural existente, debido a que su sección natural es 

suficiente para conducir los escurrimientos pluviales asociados al periodo de retorno recomendado; 



184 

 

184/289 

 

 

- Se deberá construir un sistema de canalización a base de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 60” 

de Diámetro. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Raúl Conde Rivera con número de cédula profesional 

1117527 en relación a su Estudio Hidrológico del Fracc. Privada Bosques; en el cual se concluye que se 

deberán conservar los derechos de paso de los escurrimientos naturales secundario y principal, también 

se deberá construir un sistema de canalización a base de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 60” 

de Diámetro, así como para conducir los escurrimientos pluviales hacia el cauce natural se deberá 

interrumpir el cordón o guarnición de la banqueta con ranuras de 0.50m de ancho. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Cimentación, Accesos vehiculares y Banquetas; así como para verificar que 

se hayan realizado adecuadamente las soluciones Pluviales del Fraccionamiento Privada Bosques.  

 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. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 30 de marzo del 2017. 

A t e n t a m e n t e 

ING. AXEL DE JESÚS CERVANTES VIRGIL 

Coordinador de Ingenierías / SODU 

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra nueva:………………………………………………….596.95 metros cuadrados. 

Barda………………………………………………………… 52.89 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta Baja 

 

275.96 m2 

 

Cochera cubierta, baño de visitas, vestíbulo, alacena, cocina, comedor, sala, 

estancia, escaleras en sentido ascendente que comunican con planta primer 

nivel. 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

193.36 m2 

 

Escalera en sentido descendente que conecta con planta baja y sentido 

ascendente que conecta con planta segundo nivel, lavandería, sala de tv, 

recámara principal, baño completo principal, vestidor principal, recámara 1 

con baño completo y vestidor, recámara 2 con baño completo y vestidor. 

 

Planta 

Segundo Nivel 

   

127.63  m2 

 

 

Escalera en sentido descendente que conecta con planta primer nivel, cuarto 

de servicio, baño completo. 

 

Total: 

 

596.95 m2 
Construcción cerrada 596.95 m2, cochera techada 60.50 m2. 

 

XII.- 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 07-121-018, CON SUPERFICIE DE 434.70 METROS CUADRADOS, 

PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR, ES EL SIGUIENTE: 
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CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

11.00 metros o 3 niveles 

Artículo 43, Fracción I. 

 

9.40 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

70% equivalente a 304.29 m2 

Artículo 39 Fracción III. 

 

 

63.48 % equivalente a 

275.96 m2 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

El que resulte de cumplir con los 

lineamientos de COS, CAAV, de 

remetimientos y altura que le resulten 

aplicables. Artículo 41. 

 

 

1.37 veces equivalente a 

596.95 m2 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

20% equivalente a 86.94  m2 

Artículo 40 Fracción IV  

 

 

20.13% equivalente a 

87.54 m2 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

1.00 metros,   

Artículo 47 Fracción II, inciso e). 

 

 

0.00 metros. Cochera  

1.00 metros resto de 

construcción. 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

1.50 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso d). 

 

 

0.00 metros cochera y 

palapa 

1.50 metros resto de 

construcción. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

0.00 metros  

 Artículo 49. 

 

 

0.00 metros colinda con 

área municipal. 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

 4.00 metros Artículo 47 Fracción III, inciso 

c). 

 

 

8.83 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 = (596.95 m²-150= 2 

cajones)  

446.95-60.50 estacionamiento techado= 

386.45 m2 

386.45/150= 2.57 cajones =3 cajones 

Total de cajones requeridos: 5 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

5 Cajones  

 

 

SI 

 

Altura de Barda: 

 

 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una 

altura superior a los 3.50 metros, 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. 

 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma 

que sobrepase una altura de 3.50 metros, por 

encima del nivel del terreno natural”.  

 

 

 

Barda 52.89 metros 

lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

 

SI 

 

 

SCB= Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, Fracción I, del Reglamento citado, en los casos de 

lotes o predios con superficie hasta 1,200 metros cuadrados, la altura máxima permitida será de 11 metros o 3 

niveles, lo que sea menor; En su proyecto presenta una altura de 9.40 metros, por lo que CUMPLE. 
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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 304.29 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 63.48%, equivalente 275.96 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 1.37 veces, equivalente a 596.95 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 86.94 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 

20.13%, equivalente a 87.54 metros cuadrados,  por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, inciso e), 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: e) en las áreas destinadas a cochera, en virtud de tratarse de un predio con frente 

de 15.15 metros, se requiere un mínimo de 1.00 metro, en su proyecto presenta  0.00 metros en cochera y 1.00 

metro en resto de construcción, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdos: para los predios con frente mayor de 15.00 metros y hasta 25.00 metros, 

mínimo 1.5 metros en cada una de las colindancias laterales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 

fracción IV, inciso d), del Reglamento, en cita, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente de 15.15 metros 

lineales. Asimismo no se exigirá remetimiento lateral en las áreas de cocheras o palapas con altura máxima de 3.5 

metros siempre y cuando se cumpla con el CAAV, y considerando que en su proyecto presenta 0.00 metros en 

cochera, en un tramo de 10.95 metros lineales entre los ejes LP y 1, 0.00 metros en palapa en un tramo de 3.50 

metros lineales entre los ejes 23 y 24 y 1.50 metros en resto de construcción, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derechos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, del citado Reglamento, 

en los lotes o predio que colinden con un derecho de paso de propiedad municipal, o con un área de propiedad 

municipal destinada a espacio abierto y área verde de acuerdo al Plan, no se exigirá remetimiento en la colindancia 

con dicha área, en su proyecto presenta colindancia del lado derecho con área municipal de acuerdo al Plan por 

lo tanto presenta 0.00 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), 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 8.83 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 

596.95 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 386.45 m2,  para los 

restantes 386.45 metros cuadrados, requiere 2.57 = 3 cajones adicionales, para resulta un total de 5-cinco cajones 

de estacionamiento, en su proyecto presenta  5-cinco cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento en cita 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 un total de 52.89 metros lineales con 

una altura de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN TECNICO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

 

1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TALA DE 02 ARBOLES  Y DESHIERBE DE 304.20m2. 

FECHA DE INGRESO: 08/FEBRERO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28677/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 07-121-018. 

PROPIETARIO: C. JOSE LUIS ERMINO  VILLARREAL MONTERO  Y  C. ALMA MIREYA GARZA CISNEROS.  
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DOMICILIO: CALLE BOSQUES MEXICANOS M 121 L 18, COLONIA PRIVADA BOSQUES, SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1355. 

 

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 10-diez 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, quien fue atendido por el C. RAMIRO MONTALVO REYES,  quien dijo ser GESTOR 

DEL PROYECTO, se observó que existen 2-dos 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 Leucaena 10 Buena Interior 50 

02 = TOTAL --------- ------------- TOTAL = 50 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 304.20 

m2-metros cuadrados: 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles nativos de 

2” 

304.20m2 

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. 

05 

 

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 55-cincuenta y cinco 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 realizó 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. 

 

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. 

 

NOTIFÍQUESE mediante oficio de estilo, el presente Dictamen Forestal a los C. JOSE LUIS ERMINO 

VILLARREAL MONTERO, C. ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, y/o a la persona autorizada, copia con 

firma autógrafa del presente proveído. 

 

XIV.- DICTAMEN: 
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El inmueble identificado con el expediente catastral número 07-121-018, ubicado en la calle Bosques Mexicanos, 

sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se 

ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación en zona Guarda en corrientes 

menores, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que los 

solicitantes justifica mediante los dictámenes respectivos, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá 

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, 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:  

 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-002/2017, de fecha 15 -quince del mes de Mayo del año 2017 -dos 

mil diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio 

FGT/SODU/626/2017, enviado por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCCON -28677/2017, en el que 

opina al respecto del dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera 

el predio de alto riesgo por inundación conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que los 

solicitantes deberán cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la realización del estudio 

Hidrológico, así como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría y la Secretaría de 

Obras Públicas. 

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, y de acuerdo con el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo H12 de 600.00 metros cuadrados 

de superficie mínima por lote.  

 

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, y cajones de estacionamiento, además de que se cumpla con los 

remetimientos laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos 

urbanísticos según se indica en el número XII, 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. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, de la Licencia de 

Construcción de obra nueva para 596.95 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la 

construcción de Barda de 52.89 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número 

Oficial en el inmueble ubicado en la calle Bosques Mexicanos, sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, 

en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 07-121-018, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Baja de 275.96 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Primer Nivel de 193.36 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Segundo Nivel de 127.63 m2 de superficie total por construir. 

Total: 596.95 metros cuadrados. 

 

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

 

-Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los estudios Hidrológico y alternativas de solución 

pluvial, apercibido de que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que 

resulten aplicables.  

 

- 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 número 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 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 
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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. 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 
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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 

 

- 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. 
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- 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;  

 

-   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. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/GJGL 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON- 28677-2017, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 02-dos de mayo de 
2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 
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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, 384, 387 y 424 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 17-diecisiete de mayo 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 07-121-018, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar. 
 
Datos de construcción 

Obra nueva:………………………………………………….596.95 metros cuadrados. 
Barda………………………………………………………… 52.89 metros lineales Altura=3.50 metros. 
 

 
 

 
Área por 
construir 

 
Descripción 

 

Planta 
Baja 

 

275.96 
m2 

 

Cochera cubierta, baño de visitas, vestíbulo, alacena, cocina, 
comedor, sala, estancia, escaleras en sentido ascendente que 
comunican con planta primer nivel. 

 
Planta 
Primer 
Nivel 

 
193.36 

m2 

 
Escalera en sentido descendente que conecta con planta baja 
y sentido ascendente que conecta con planta segundo nivel, 
lavandería, sala de tv, recámara principal, baño completo 
principal, vestidor principal, recámara 1 con baño completo y 
vestidor, recámara 2 con baño completo y vestidor. 

 
Planta 

Segundo 
Nivel 

   
127.63  
m2 

 

 
Escalera en sentido descendente que conecta con planta 
primer nivel, cuarto de servicio, baño completo. 

 

Total: 

 

596.95 
m2 

Construcción cerrada 596.95 m2, cochera techada 60.50 m2. 

 

En cuanto hace al análisis de los lineamientos urbanísticos conforme a la 
normatividad vigente al momento del ingreso de su solicitud tenemos que la edificación a 
realizar en el lote con expediente catastral 07-121-018, con superficie de 434.70 metros 

cuadrados, PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR deberá sujetarse a los 
siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, Fracción I, del Reglamento 
citado, en los casos de lotes o predios con superficie hasta 1,200 metros cuadrados, la altura 
máxima permitida será de 11 metros o 3 niveles, lo que sea menor; En su proyecto presenta 
una altura de 9.40 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 304.29 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 
coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 63.48%, equivalente 275.96 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 
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uso de suelo (CUS), de 1.37 veces, equivalente a 596.95 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 86.94 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 20.13%, equivalente a 87.54 metros cuadrados,  por lo que CUMPLE.  

 
5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, inciso 
e), 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: e) en las áreas destinadas a cochera, en virtud de tratarse de un 

predio con frente de 15.15 metros, se requiere un mínimo de 1.00 metro, en su proyecto 
presenta  0.00 metros en cochera y 1.00 metro en resto de construcción, por lo que CUMPLE. 
 
6.-Remetimientos laterales izquierdos: para los predios con frente mayor de 15.00 

metros y hasta 25.00 metros, mínimo 1.5 metros en cada una de las colindancias laterales, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso d), del Reglamento, 

en cita, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente de 15.15 metros lineales. 

Asimismo no se exigirá remetimiento lateral en las áreas de cocheras o palapas con altura 

máxima de 3.5 metros siempre y cuando se cumpla con el CAAV, y considerando que en su 

proyecto presenta 0.00 metros en cochera, en un tramo de 10.95 metros lineales entre los 

ejes LP y 1, 0.00 metros en palapa en un tramo de 3.50 metros lineales entre los ejes 23 y 

24 y 1.50 metros en resto de construcción, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derechos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
49, del citado Reglamento, en los lotes o predio que colinden con un derecho de paso de 
propiedad municipal, o con un área de propiedad municipal destinada a espacio abierto y 
área verde de acuerdo al Plan, no se exigirá remetimiento en la colindancia con dicha área, 
en su proyecto presenta colindancia del lado derecho con área municipal de acuerdo al Plan 
por lo tanto presenta 0.00 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), 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 8.83 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 596.95 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 386.45 m2,  para los restantes 386.45 metros 
cuadrados, requiere 2.57 = 3 cajones adicionales, para resulta un total de 5-cinco cajones 
de estacionamiento, en su proyecto presenta  5-cinco cajones de estacionamiento, por lo 
que CUMPLE. 

 
10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento en cita 
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 un total de 52.89 metros lineales 
con una altura de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 
 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), 
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Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  
la altura, y cajones de estacionamiento, además de que se cumpla con los remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos 
urbanísticos según se indica en el número XII, 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. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL 
MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, de la Licencia de Construcción de obra nueva 
para 596.95 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción 
de Barda de 52.89 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación 

de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Bosques Mexicanos, sin número, en el 
Fraccionamiento Privada Bosques, en este municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 07-121-018, conforme al siguiente desglose:  

 
-Planta Baja de 275.96 m2 de superficie total por construir.  
-Planta Primer Nivel de 193.36 m2 de superficie total por construir. 
-Planta Segundo Nivel de 127.63 m2 de superficie total por construir. 

Total: 596.95 metros cuadrados. 
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los estudios Hidrológico 

y alternativas de solución pluvial, apercibido de que en caso de no hacerlo así se 

hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.  
 

- 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 número 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 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. 

 
Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 

dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: número CI-
AJCV-125/CHU/MZO-2017, de fecha 30-treinta de marzo del 2017-dos mil diecisiete, inserto 
en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que 
se reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen. 

 
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 
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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 y numerales 51 número 11, 318, 

328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 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 la expedición a los C.C. JOSE LUIS ERMINO VILLARREAL 
MONTERO Y ALMA MIREYA GARZA CISNEROS, de la Licencia de Construcción de obra nueva 
para 596.95 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción 

de Barda de 52.89 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación 

de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Bosques Mexicanos, sin número, en el 
Fraccionamiento Privada Bosques, en este municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 07-121-018, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de 275.96 m2 
de superficie total por construir. Planta Primer Nivel de 193.36 m2 de superficie total por 
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construir. Planta Segundo Nivel de 127.63 m2 de superficie total por construir. Total: 
596.95 metros cuadrados. 
  

 SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 
05-cinco cajones de estacionamiento en el interior del predio. Así mismo, se apercibe a la 
parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron 
impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo 
establecen las disposiciones legales de la materia.  

 
TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de 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 17 de mayo de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO AUSENTE CON 

AVISO; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 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: Muchas 
gracias, está a su consideración. 
 
No habiendo más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 28677/2016, 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    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y MARÍA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Regidora Claudette Treviño Márquez, Secretaria de la 
Comisión Especial del Republicano Ayuntamiento para Estudiar y Actualizar el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, quien procederá 
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a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
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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 hacer algún comentario del dictamen 
que nos presenta la Regidora.  
 
Muy bien, entonces permítanme someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo CEPDU/2015-
2018/030/2017, 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 
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Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y LA REGIDORA MARÍA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿No 
está Maricarmen por ahí?, entonces antes de Maricarmen tiene la palabra para asuntos 
generales el regidor José Mercado.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, antes nos dieron, que 
cumpliéramos, la Magistrada Aurora y Juana María. 
Antes de esto quería leer esto, agradezco el uso de la palabra en mi carácter de Presidente 
de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano el de la voz, deseo informarle al pleno 
de este Republicano Ayuntamiento que estamos en vías de dar cumplimiento a lo ordenado 
en la sentencia dictada por la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado, el 25 de abril de 2016, dentro del juicio de nulidad 623/2015, ya que 
continuamos en el estudio y análisis del expediente, que es bastante voluminoso, mismo que 
deberá de someterse a consideración de este cuerpo colegiado a la brevedad, antes de la 
siguiente sesión ordinaria del mes de junio de 2017. 
Por lo que solicito si mis compañeros están de acuerdo, señor Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, instruya al Director de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto informe a 
la Magistrada del cumplimiento a la sentencia ya referida.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, tenemos por recibida la solicitud. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Y estoy solicitando que en la siguiente sesión 
ordinaria demos cumplimiento.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Se lo 
hacemos llegar a la Dirección Jurídica.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Antes de la sesión ordinaria.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
¿Antes?. 
Muy bien, Maricarmen Elosúa para asuntos generales.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Perdón por la insistencia pero quiero 
volver a preguntar sobre el edificio Texcoco 120, que no se ha ni siquiera contratado al perito 
para la revisión del edificio, ya pasaron 2 meses y ha hecho nada.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Aquí 
está el Secretario, no sé si quiera hacer algún comentario, Secretario adelante.  
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: Sí, 
buenas tardes a todos, efectivamente el inmueble que se ubica en la calle Texcoco, nosotros 
la Secretaría de oficio hicimos una inspección, nuestros peritos de la secretaría determinaron 
que edificio estructuralmente no tiene soporte y entonces estamos recomendando la 
demolición; sin embargo, el propietario hizo un peritaje por su cuenta lo presentó, razón por la 
cual tuvimos que recurrir a un tercero, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 
esta misma semana nos llega el resultado y bueno, se sigue el procedimiento que está ya 
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iniciado.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Cuando tengas el 
resultado del tercer perito nos lo haces saber al Cabildo. 
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: por 
su puesto Alcalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Secretario; cedo la palabra al regidor Eduardo Cruz.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, traigo dos comentarios, uno y los hago en 
los mejores términos Alcalde, no es con el afán de causar molestias, ni protagonismo, ni 
mucho menos.  
Referente al tema de los campos de futbol americano, de la manera más cordial te hago el 
comentario, creo que justificadamente en la administración 2009-2012, se necesitaba ese 
lugar en virtud que venía el proyecto de la avenida, para desfogar la avenida las Torres. Hoy 
por hoy ya no se va a ocupar esa área, porque de buenas a primeras y en beneficio de esa 
obra, se logró a través de otra vía. 
Creo que el Municipio tiene la razón, porque las tierras son propiedad del Municipio, sin 
embargo, creo que afectaríamos más de lo que pudiéramos recuperar, recuperar un espacio 
de tierra no se puede comparar con lo que se lleva a cabo ahí, no lo tomes en lo personal, es 
un consejo que te doy yo, no es que traigan algo en contra tuya los club´s, como guerreros 
que son ellos, el deporte que practican, creo que están defendiendo su casa, que es prestada, 
pero así lo sienten ellos. 
Es un consejo, te lo doy a título personal, no lo tomes mal, creo que podemos analizar el punto 
más a detalle y sin llegar a caer en la provocación por parte de estas gentes.  
 
El otro, te invito a que el día de hoy, que regreses a tú casa, subas por la calle Lomas del 
Valle, a lo mejor no es la ruta que tomas todos los días, pero si vieras como está el camellón, 
en las condiciones que te lo dejaron la constructora que lo hizo y las condiciones en las que 
se encuentra ahorita el pasto; sé que por tu manera de ser, mañana vas a correr a quién este 
encargado de eso. 
Te invito a que pases por ahí. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
regidor Eduardo Cruz; regidor Eugenio Bueno tiene la palabra.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más para 
comentarle a “Guarro”, nada más para recordarte, nada más para recordarles a todos que 
esos terrenos en el plano urbano de hace muchos años son áreas verdes, no son áreas 
deportivas, entonces, si el Municipio recupera los predios, porque así le correspondía, los 
trámites jurídicos que fueran, considerar volvérselos a dar, tendríamos que cambiar el uso de 
suelo de los predios de áreas verdes deportivas y ahorita no estamos en esas circunstancias, 
lo que implica cambiar el plano urbano. 
Entonces, hoy por hoy el Municipio no tiene ninguna posibilidad en considerar darles esos 
predios en la situación jurídica que estamos al día de hoy, nada más para hacer consciencia 
del tema.  
Pero por supuesto, no se trata de fastidiar el deporte, de hecho tú estabas aquí “Guarro” en la 
pasada administración, hay un acta de Cabildo donde se les ofreció un predio por el bien del 
deporte, es más, yo creo que hemos sido la única administración que les ha ofrecido una 
alternativa real por el bien del deporte; ni siquiera quisieron ir a ver la posibilidad y te digo 
además por el plan muy desagradable, porque tiene tiendas, anuncios que cobran, cuando 
están prohibidos por el reglamento de San Pedro, en el campo tiene anuncios, H.E.B., un 
montón de cosas que hacen negocios con ellos, además de transmisiones, eventos, alcohol, 
a mí también siempre me ha preocupado mucho y lo digo abiertamente que lo que se les 
ofreció era con una mayor supervisión municipal y como están en tierra de nadie, cobran 7 mil 
pesos por niño, por temporada, son muchos millones al año, no rinden cuentas a nadie, 
además cobran por anuncios, cobran por tienditas, ahorita me están reclamando señoras que 
le saque las cosas de las tiendas, que tenían adentro del Club Pumas que les rentaban el Club 
Pumas.  
O sea, una cosa muy desagradable, yo lo único que te digo y te lo digo porque aquí estuviste 
presente, si alguna administración, porque estabas aquí tú también ha hecho un esfuerzo por 
el deporte, no por los bandidos de las directivas, ha sido nuestras administraciones. 
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Y mañana tengo una junta con el Gobernador en la mañana, con el espíritu del deporte, no 
apoyando a los bandidos que nada más ha buscado como robarle un predio al Municipio, nada 
más para dejarlo claro.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Bueno.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Entonces María Elena por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Es lo mismo, con relación al deporte, que 
se ha estado diciendo por grupo de personas que la administración del Ingeniero Mauricio 
Fernández no se interesa en promover el deporte en nuestra comunidad, actualmente existe 
un proyecto de alto rendimiento en las instalaciones de Akra, mismas donde se les ofreció un 
espacio primero al Club Avispones y ahora al Club Pumas, estas instalaciones, digo, nada 
más como informativo, va a contar con las siguientes especialidades: tiro con arco deportivo, 
taekwondo, karate, lucha, box, básquetbol, gimnasia, esgrima, halterofilia, acondicionamiento 
físico, para el mes de julio aproximadamente, va a entregarse la primera etapa, que es la que 
está marcada con en amarillo, ya que este entregada se van a poder utilizar las instalaciones 
para la práctica de tiro con arco, taekwondo, karate, básquetbol y esgrima . 
 

 
 
El Municipio cuenta con 8 unidades deportivas, donde se promueven 34 disciplinas y donde 
participan aproximadamente 4 mil usuarios, igualmente se cuenta con 56 canchas al aire libre, 
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donde se entrena y participan en basquetbol, futbol, tenis y voleibol, actualmente hay 5 torneos 
donde acuden actualmente 4,500 niños, jóvenes y adultos, en futbol soccer, futbol rápido, 
futbol sabatinos, futbol 9 en Canteras, tanto en la rama femenil y varonil. 
Queda claro que esta administración tiene como interés la formación de sus niños y 
adolescentes, mediante la educación física, por medio de las actividades deportivas que se 
promueven en nuestra comunidad.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, tengo 
al tesorero Rafael Serna. 
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Gracias, buenas tardes, quería poner a su disposición 100 expedientes de derechos de paso, 
para su incorporación al patrimonio municipal, así como lo hemos venido haciendo en 
ocasiones anteriores, con estos llegamos a casi 300 derechos de paso, que están a su 
disposición en este momento en la Dirección de Patrimonio y lo antes posible los 
incorporaremos en la página oficial del Municipio, es lo que quería comentarles.  
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
70, 71 y 222 de la Manzana 10, Privada Guerrero, en
la Zona Centro.

SUPERFICIE APROXIMADA= 381.53 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’289,198.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, no se cuenta con registro en esta Secretaría, se origino para darle acceso al lote identificado con el
expediente catastral 09-010-040 ubicado en el Casco Urbano. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este
incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias
de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 09-010-000-001
ZONA CENTRO

1

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
2, 4 y 7 de la manzana 111 en la calle Circunvalación
Himalaya, del Fraccionamiento La Cima 1er. Y 2do.
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 578.40 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’575,036.79

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento La Cima 1er. Y 2do. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento. Previo a la venta, se recomienda
revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-111-000-001
FRACC. LA CIMA 1er. Y 2do. Sector

2
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
3 y 4 de la manzana 115 y lote 7 de la Manzana 117
en la calle Granada, del Fraccionamiento La Cima 1er.
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 384.64 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’610,166.56

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento La Cima 1er. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Poniente del fraccionamiento. Previo a la venta, se recomienda revisar
que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos
que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-117-000-001
FRACC. LA CIMA 1er. Sector

3

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
7, 9, 10, 11 y 12 de la manzana 107, colindante con la
Manzana 112 en Privada Santa Sofia, del
Fraccionamiento La Cima 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 365.28 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’626,226.49

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento La Cima 1er. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento. Previo a la venta, se recomienda revisar que
el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que
correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-112-000-001
FRACC. LA CIMA 1er. Sector

4

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1, 2, 3, y 4 de la Manzana 106 de la calle Paseo del
Parque, del Fraccionamiento Pedregal del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 2,956.30 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 35’475,600.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Pedregal del Valle, se origino por escurrimiento
pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento.
NOTA: Esta área ya se encuentra ocupada en tres predios con expedientes catastrales 13-106-008, 13-105-004 y 13-106-005
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los
dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-106-000-001
FRACC. PEDREGAL DEL VALLE

5
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
12 de la Manzana 120 de la calle Topacio y 1 de la
Manzana 102, lote 1 de la Manzana 160 de Paseo del
Parque, del Fraccionamiento Pedregal del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1,970.37 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 7’211,554.20

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Pedregal del Valle, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento. Previo a la venta, se recomienda revisar que
el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que
correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-160-000-001
FRACC. PEDREGAL DEL VALLE

6

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
3 y 16 de la Manzana 120 de la calle Brillantes, lotes
9 y 12 de la Av. Pedregal, del Fraccionamiento
Pedregal del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 424.80 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’495,274.65

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Pedregal del Valle, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento. Previo a la venta, se recomienda revisar que
el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que
correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-112-000-001
FRACC. PEDREGAL DEL VALLE

7

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
12 y 22 de la manzana 115 de la Av. Pedregal, lotes 9
y 10 de la calle Granate, del Fraccionamiento
Pedregal del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 267.50 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’641,915.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Pedregal del Valle, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado oriente del fraccionamiento. Previo a la venta, se recomienda revisar que el
inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que
correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-115-000-001
FRACC. PEDREGAL DEL VALLE

8
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LOCALIZACIÓN: 
La servidumbre de paso, se localiza en la Manzana 3
lote 8 de la Av. Colonial de la Sierra, lote 9 de la calle
Palmas, lote 28 y 29 de la Calle Sauces, del
Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 536.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’720,911.09

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
La servidumbre de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 28-003-000-007
FRACC.   COLONIAL DE LA SIERRA 1er. SECTOR

9

 

LOCALIZACIÓN: 
La servidumbre de paso, se localiza en la Manzana 6
lote 3, Manzana 7 lote 1 de calle Cerezos, Manzana 6
lote 6, Manzana 7 lote 12 de la calle Manzanares, del
Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 480.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’444,480.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
La servidumbre de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 28-007-000-001
FRACC.   COLONIAL DE LA SIERRA 1er. SECTOR

10

 

LOCALIZACIÓN: 
La servidumbre de paso, se localiza en la Manzana 4
lote 19, Manzana 13 lote 1 de la calle Pinos, Manzana
275 lote 20 de calle Sauces, del Fraccionamiento
Colonial de la Sierra 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 450.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’510,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
La servidumbre de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 28-004-000-010
FRACC.   COLONIAL DE LA SIERRA 1er. SECTOR

11
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LOCALIZACIÓN: 
La servidumbre de paso, se localiza en la Manzana
214 lote 36, Manzana 5 lote 1 de la calle Colonial de
la Sierra, Manzana 214 lote 37, Manzana 5 lote 20 de
calle Cerezos, del Fraccionamiento Colonial de la
Sierra 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 448.12 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’214,847.17

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
La servidumbre de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al surponiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 28-005-000-002
FRACC.   COLONIAL DE LA SIERRA 1er. SECTOR

12

 

LOCALIZACIÓN: 
La servidumbre de paso, se localiza en la Manzana 67
entre los lotes 29 y 31 de la calle Palmas, Manzana 67
entre los lotes 1 al 22 de calle Sierra Nevada, del
Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 310.98 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’207,335.69

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
La servidumbre de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al nororiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-067-000-001
FRACC.  COLONIAL DE LA SIERRA 1er. Sector 

13

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de servicios, se localiza en la
Manzana 66 entre los lotes 1 al 27 entre las calles de
Lomas Del Valle y Sierra Azul, del Fraccionamiento
Balcones Del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 463.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’466,943.75

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Balcones del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al nororiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-066-000-001
FRACC.  BALCONES DEL VALLE

14
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
221 atrás de los lotes 8 y 9 de la calle Sierra Baja, del
Fraccionamiento Sierra del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 562.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’874,966.86

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-221-000-001
FRACC. SIERRA DEL VALLE

15

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso, se localiza en la Manzana 274
entre los lotes 41 y 42 de la calle Palmas y lotes 51 y
52 de la Calle Sauces, del Fraccionamiento Bosques
de la Sierra 1ero, 2do y 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 276.96 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’256,337.58

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Peatonal que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Bosques de la Sierra 1ero, 2do y 3er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura. Previo a la
venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-274-000-004
FRACC. BOSQUES DE LA SIERRA 1ero, 2do y 3er. Sector 

16

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso de Servicio y Talud, se localiza en
la Manzana 89 entre los lotes 3, 4, 5, 6 y 10 de la calle
21 de Marzo, de la Colonia La Barranca.

SUPERFICIE APROXIMADA= 575.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 828,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso de Servicios y Talud que indica el Plano Aprobado de la Colonia La Barranca, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-089-000-001
COLONIA LA BARRANCA

17
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre las
Manzanas 63 lote 17, Manzana 64 lote 5 de la calle
México 68, Manzana 64 lote 2, Manzana 65 lote 1 de
la calle Tokio 64 y Manzana 65 lote 2 de la Calle Roma
60, del Fraccionamiento Olímpico.

SUPERFICIE APROXIMADA= 480.20 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’509,301.60

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olímpico, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-164-000-001
FRACC. OLIMPICO

18

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
26 entre los lotes 15 y 16 entre las calles Pedro de
Valdivia y Gonzalo Jiménez, del Fraccionamiento
Mirasierra 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 442.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’771,143.93

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Peatonal que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Mirasierra 2do. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 08-008-000-001
FRACC. MIRASIERRA 2do. Sector 

19

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
30 entre los lotes 15 y 18 entre las calles Pedro de
Alvarado y Pánfilo de Narváez, del Fraccionamiento
Mirasierra 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 442.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’816,423.97

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Peatonal que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Mirasierra 2do. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 08-012-000-001
FRACC. MIRASIERRA 2do. Sector 

20
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
34 entre los lotes 17 y 18 entre las calles Diego de
Almagro y Fernando de Magallanes, del
Fraccionamiento Mirasierra 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 442.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 4’200,768.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Peatonal que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Mirasierra 2do. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 08-016-000-001
FRACC. MIRASIERRA 2do. Sector 

21

 

LOCALIZACIÓN: 
El andador peatonal, se localiza entre los lotes 4, 86,
87 Y 88 de la Manzana 61 en la Privada Carrizalejo,
del Fraccionamiento Rincón de Carrizalejo.

SUPERFICIE APROXIMADA= 844.11 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 7’505,826.12

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Rincón de Carrizalejo., se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Previo a la venta, se
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los
dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 07-061-000-001
FRACC. RINCON DE CARRIZALEJO

22

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
4, 7, 8, 9 y 10 Manzana 47 y de los lotes 7 y 36 de la
Manzana 48 entre las calles de Tláloc y Teocalli, del
Fraccionamiento Colinas de San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1370.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 22-047-000-002
FRACC. COLINAS DE SAN ÁNGEL

23
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 de la Manzana 21 y lote 19 de la Manzana 20 en la
calle Uxmal, lotes 47, 48 y 49 de la Manzana 21 y
lotes 21, 22 y 23 de la Manzana 20 de la calle Teocalli,
del Fraccionamiento Colinas de San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 920.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 22-020-000-001
FRACC. COLINAS DE SAN ÁNGEL

24

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 y 22 de la Manzana 52 en la calle Tláloc y lote 11 de
la calle Teotihuacán, del Fraccionamiento Colinas de
San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 834.10 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 22-052-000-001
FRACC. COLINAS DE SAN ÁNGEL

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

25

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
7 y 8 de la Manzana 48 calle Teocalli y lotes 32 y 33
de la calle Tláloc, del Fraccionamiento Colinas de San
Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 595.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 22-048-000-001
FRACC. COLINAS DE SAN ÁNGEL

26
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
14 de la Manzana 21 calle Texcoco y lote 41 de la
Manzana 51 de la Av. Valle San Ángel, del
Fraccionamiento Colinas de San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 339.40 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 22-081-000-003
FRACC. COLINAS DE SAN ÁNGEL

27

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
4 entre los lotes 15, 16, de la calle Fresno y 19 y 20
de la calle Cerezo, del Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 345.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 687,239.95

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al surponiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-004-000-001
FRACC.   OLINALA

28

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
12 entre los lotes 13, 90, de la calle Encino y 22 y 23
de la calle Fresno, del Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 300.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 590,399.80

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-012-000-001
FRACC.   OLINALA

29
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
16 entre los lotes 18 y 9 de la calle Encino y 10 y 19
de la calle Fresno, del Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 300.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 482,399.84

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-016-000-001
FRACC.   OLINALA

30

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
04 entre los lotes 29 y 30, de la calle Mora del
Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 297.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 591,623.95

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al sur oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-004-000-002
FRACC.   OLINALA

31

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
08 entre los lotes 9, 10, de la calle Nogal, del
Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 267.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 544,680.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al nororiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-008-000-001
FRACC.   OLINALA

32
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
17 entre los lotes 8 y 9, de la calle Olivo y 20 y 21 de
la calle Palma, del Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 267.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 531,863.95

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-017-000-001
FRACC.   OLINALA

33

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
01 entre los lotes 19A y 20, de la calle Mezquite, del
Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 261.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 482,327.96

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-006-000-001
FRACC.   OLINALA

34

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza en la manzana
12 entre los lotes 8 y 9, de la calle Encino y 26 y 27 de
la calle Fresno, del Fraccionamiento Olinala.

SUPERFICIE APROXIMADA= 261.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 513,647.83

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Olinala, se origino por el escurrimiento
Pluvial de una de las cañadas naturales al suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 15-012-000-002
FRACC.   OLINALA

35
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
15, 16, 18 y 26 de la calle Santander, del
Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector
Palmillas.

SUPERFICIE APROXIMADA= 860.16 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’527,644.16

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector
Palmillas, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento. Previo a la venta, se
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los
dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 22-012-000-001
FRACC. BOSQUES DE SAN ÁNGEL SECTOR PALMILLAS

36

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
28 entre los lotes 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 19 y el lote
(17 Parque), del Fraccionamiento Valle de San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1974.70 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 9’004,632.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al poniente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
NOTA: Estas áreas tienen expediente catastrales. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble
este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan
de las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 16-028-000-001
FRACC. VALLE DE SAN ANGEL

37

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
45 lote 13 y Manzana 33 lote 11 entre las calles Valle
San Ángel y Louvre, del Fraccionamiento Valle de San
Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 561.76 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’211,087.36

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 16-045-000-002
FRACC. VALLE DE SAN ANGEL
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
4 lotes 9 de la calle Escorial, Manzana 4 lote 10 y
Manzana 5 lote 22 de la calle Aranjuez, del
Fraccionamiento Valle de San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 270.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 959,040.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 16-004-000-001
FRACC. VALLE DE SAN ANGEL
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
5 entre los lotes 17 y 18 de la calle Aranjuez, del
Fraccionamiento Valle de San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 270.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 997,919.80

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 16-005-000-001
FRACC. VALLE DE SAN ANGEL

40

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
41 entre los lotes 31, 32, 33, 34 Y 35 de la calle Rubí,
del Fraccionamiento Joya del Venado.

SUPERFICIE APROXIMADA= 276.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’046,591.74

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=
OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Joya del Venado, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
NOTA: Aparentemente este derecho de paso se encuentra invadido por el lote con expediente catastral 21-
041-033. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del
municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-041-000-006
FRACC. JOYA DEL VENADO

41
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso, se localiza entre los lotes 18 y 19
de la Manzana 12 de la Av. Valle San Ángel, del
Fraccionamiento Comercial Alpino Chipinque.

SUPERFICIE APROXIMADA= 375.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Comercial Alpino Chipinque, se
considera como separador de la colonia y el área Municipal, ubicado al oriente del fraccionamiento, no se
localizaron líneas de infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este
incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de
las dependencias de servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 16-000-000-002
FRACC. COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE

42

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
7 entre el lote (1 Parque) y lote 3 Manzana 2 de calle
Sócrates, lotes 4 Manzana 3 calle Rafael Sancio, lote 5
Manzana 3 y lote 5 Manzana 4 calle Leonardo Da
Vinci, lote 6 Manzana 4 y lote 8 de la Manzana 5 calle
Miguel Ángel, y lote 9 de la Manzana 5 calle Ant. Carr.
Chipinque, del Fraccionamiento Residencial
Chipinque 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 2,288.88 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 15’106,608.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=
OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 1er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-007-000-003
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 1er. SECTOR

SOCRATES
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
15 entre el lote (1 Parque) y lote 4 Manzana 16 de
calle Sócrates, lotes 5 Manzana 16 y lote 4 de la
Manzana 17 calle Marco Tulio, lote 5 Manzana 17 y
lote 4 de la Manzana 18 calle Pascal, y lote 5 de la
Manzana 18 calle Descartes, del Fraccionamiento
Residencial Chipinque 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 2,015.95 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 13’305,270.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 2do.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al poniente del fraccionamiento, no se localizaron líneas
de infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a
favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de
servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-009-000-001
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 2do. SECTOR

SOCRATES
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
26 entre los lotes 17 y 18 de la calle Arquímedes y
lotes 31 y 36 de la calle Platón, del Fraccionamiento
Residencial Chipinque 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 354.24 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’550,528.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 3er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas
de infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a
favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de
servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-026-000-011
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 3er. SECTOR

45

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
1 entre los lotes 3 y 4 de la calle Sócrates, del
Fraccionamiento Residencial Chipinque 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 345.52 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’299,846.22

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 1er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-001-000-001
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 1er. SECTOR

SOCRATES

46

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
6 y 7 Manzana 26 de la calle Arquímedes y lotes 45 y
46 de la calle Atenas, del Fraccionamiento
Residencial Chipinque 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 328.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’361,600.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 3er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-026-000-015
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 3er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
12 y 13 de la Manzana 6 de la calle Florencia, del
Fraccionamiento Residencial Chipinque 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 256.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’689,600.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 2do.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-007-000-001
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 2do. SECTOR

48

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso o servidumbre, se localiza en la
manzana 43 entre los lotes 2 de la calle Margay y 3
de la calle Jaguarundi, del Fraccionamiento San
Patricio 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 2171.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 17’272,476.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector, se origino por
la servidumbre de paso al sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura. Previo a la
venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente
con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-043-000-001
FRACC.   SAN PATRICIO 3ER. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso de Servicios, se localiza en la
manzana 42 entre los lotes 9 al 13 de la calle Lucerna
y Margay, del Fraccionamiento San Patricio 3er..
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 763.50 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 6’775,298.90

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al surponiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-042-000-002
FRACC.   SAN PATRICIO 3er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la manzana
10 entre los lotes 1 y 9, así como la manzana 11 entre
los lotes 10 y 11 de la calle Lucerna y Margay, del
Fraccionamiento San Patricio 1er.. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 736.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 6’906,623.56

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-010-000-002
FRACC.   SAN PATRICIO 1er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial y de servicios, se localiza
en la manzana 24 entre los lotes 7 y 8 de la calle
Lucerna, lotes 3 y 5 de la calle Mónaco, así como
entre los lotes 9,10,11,12 y 18 de la calle Jaguarundi,
del Fraccionamiento San Patricio 3er.. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 609.50 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 5’657,378.74

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial y de servicios que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 3er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al nororiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas
de infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a
favor del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de
servicios públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-024-000-003
FRACC.   SAN PATRICIO 3er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la manzana
12 lote 9, Manzana 14 lote 12 de la calle Marsella,
Manzana 13 lote 7 y Manzana 14 lote 001 de la Calle
Mónaco, del Fraccionamiento San Patricio 1er.
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 511.50 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 4’069,493.68

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al nororiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-012-000-001
FRACC.   SAN PATRICIO 1er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
5 lotes 5, Manzana 6 lote 8 de la calle Venecia,
Manzana 5 lote 6 de la Calle Santander, del
Fraccionamiento San Patricio 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 300.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’203,199.96

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=
OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al nororiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-005-000-001
FRACC.   SAN PATRICIO 1er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
24 junto a los lotes 9 y 10 de la calle Jaguarundi, del
Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 272.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’524,703.88

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=
OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-024-000-002
FRACC.   SAN PATRICIO 3er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
28 junto al lote 10 de la calle Margay, del
Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 256.45 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’611,200.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-028-000-003
FRACC.   SAN PATRICIO 3er. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
23 entre los lotes 5 y 6 de la Privada Bugambilia, del
Fraccionamiento Colorines 4to. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 326.22 M2.

SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’730,270.84

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colorines 4to. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y
se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 27-023-000-003
FRACC. COLORINES 4to. Sector
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza atrás de los
lotes 1, 2, 29 y 30 de la Manzana 3, lotes 1 y 2 de la
Manzana 4, lotes 1 y 25 de la Manzana 8, lotes 1 y 20
de la Manzana 9 entre el arroyo San Agustín y la calle
Barcelona, del Fraccionamiento Jardines de San
Agustín 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 2190.60 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 10’409,731.20

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=
OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura. Previo a la venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor
del municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios
públicos y obras públicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-000-000-001
FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN 1ER. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El andador peatonal, se localiza entre los lotes 2 y 4
de la calle Convento, lotes 25 y 26 de la calle Terrasol
y lotes 29, 30, 31 y 32 del Andador del Sol, de la
Manzana 146, del Fraccionamiento Villas de Terrasol.

SUPERFICIE APROXIMADA= 665.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 5’187,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El Andador Peatonal, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Villas de Terrasol, se origino para
darle servidumbre de paso a los lotes 29, 30, 31 y 32, ubicado al Suroriente del fraccionamiento. Previo a la
venta, se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente a favor del municipio y se cuente
con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras públicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-146-000-003
FRACC. VILLAS DE TERRASOL
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El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más para 
decirles, en el mismo espíritu, que todos estos “derechillos” de pasos, suma más de la deuda 
de San Pedro Garza García, o sea, si nos quitamos estas áreas inútiles y demás, que al 
Municipio no le sirven para nada y están utilizados por otras gente, podemos pagar toda la 
deuda de San Pedro, que simplemente con estas pequeñas adecuaciones y no se trata como 
nos ha acusado que vamos a vender las áreas verdes, al contrario, son las áreas que se están 
utilizando y se puedan utilizar por un vecino, bueno, que las cuide, pero estás son tierras de 
nadie. 
Entonces, fíjense, les voy a decir un dato curioso y si quieren ahorita se los comenta el 
Secretario, cuando esto se anunció, yo creo que San Pedro tiene muy alta la tecnología de 
identificación de todo lo que aquí tenemos, bueno, ha venido gente que tenemos mal el 
historial catastral, diciendo oye, yo tengo un área municipal que no es mía y quiero 
regularizarla, no lo tenemos en los expedientes, o sea, bueno, me da gusto que gente sabe 
que hay esta oportunidad, venga y acuda al Municipio y si saben que tiene un área que no es 
de ellos y la quieran regularizar, bueno, me da gusto. Nos ha servido toda esta promoción de 
expedientes, de derechos de paso, como le quieran llamar, que obviamente está a disposición 
de todos ustedes, si quieren verlo de uno a uno, alguno les da inquietud, si quieren darles una 
vuelta, por eso los estamos presentado, no se trata de hacer nada en lo oscurito, ni rápido, ni 
nada, yo quiero presentarles todos los expedientes, si alguno de ellos les da alguna duda, por 
supuesto vayan a verlo, que si tiene alguna opinión, bienvenida, nosotros sentimos que son 
predios en realidad, se pude dar un gran ingreso a San Pedro y no estar para nada afectando 
áreas verdes, ni nada, al contrario, son áreas que se puedan utilizar por gentes que hoy por 
hoy más o menos las utiliza, pero son tierra de nadie.  
Eso es todo.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
¿Maricarmen Elosúa, sobre el mismo tema? 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, sobre el mismo tema.  
Mauricio, normalmente los fraccionamientos los derechos de paso los dejan con 
infraestructura, ¿cuántos de estos derechos de paso tienen infraestructura?, ¿o cuántos son 
un  derechos de paso por lo pluvial?, para que pase el agua pluvial. 
 
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Precisamente, perdón, es lo que estamos checando con los topógrafos para que nos precise, 
obviamente tenemos que dejar su derecho de paso natural, pero tenemos que hacer todo este 
estudio estamos empezando para efectos. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, es que normalmente se dejan para 
eso, me sorprendería que hubiera derechos de paso sin infraestructura. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Mira, aquí se ve la 
lista que eran más de mil, pero eran de frente lotes de 5 metros, 8 metros, yo no sé si movieron 
las estructuras o fueron muy arcaicas nuestros procedimientos anteriores, entonces hay 
muchos errores ahora con todo el sistema aéreo como que ajustaron una barbaridad de cosas, 
hay más de mil expedientes que son una pedacería, que no es tu inquietud, mira uno grandote, 
bueno chequé, no, no, es un montón de pedazos, por eso yo les digo no estamos tratando ni 
mucho menos agandallar áreas de pluviales, ni mucho menos o áreas que tengan algún 
sentido de practicar útil. 
O vaya un área que estén donde estén que digas esa área cuida la tú pero ahí no puedes 
construir nada, porque es un pluvial importante. 
Lo importante es quien los cuida, a mí que me importa de quién es la cañada mientras no 
permitas que se construya en ella. 
A mí la propiedad no me tiene tan inquieto mientras tengas muy claro qué se puede hacer y 
qué no se puede hacer con toda esa pedacería. 
Este es un análisis que estamos viendo, obviamente con mucho trabajo de campo, de ir a 
identificar cada lote y las medidas. 
Lo que quiero es participar con los 100 expedientes, echarles un ojo, si en alguno tiene una 
duda indíquenla hoy y esto me inquieta, que no vayan a obstruir algo, pues te digo encantado. 
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Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Si estaría bien tener los antecedentes, los 
planos de los fraccionamientos en donde se marcaban la infraestructura, los debemos de tener 
aquí en el Municipio o en él Estado. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Créeme que muchos 
son por afinación de planos que salieron a una pedacería bárbara. 
Yo te puedo decir un dato, ahorita estoy molesto hicimos, es una operación que estoy haciendo 
con mi familia hay en San Jerónimo, el Gobierno del Estado, tenemos un predio y cuatro se 
hizo la ampliación de Morones, el Gobierno del Estado que en un predio con expediente 
catastral que varía de entre 50 cm y 1 metro y entonces no me permitieron hacer las escrituras 
porque a la hora que si le tecnificar salió que había, además parte de lotes, se mete a nuestro 
terreno y parte de lote era del Gobierno del Estado, dices de 1 metro y tiene expediente 
catastral. 
Nada más por darte una, te lo comento porque eso nos ha pasado, a la hora que ya te metes 
al detalle y tecnificado el problema están saliendo una cantidad de burradas equivocadas, que 
el pelado tenía su propiedad y la realidad se acercó y ahí fue donde le dijeron, pero hay un 
montonal de metros chistosos. 
Ese es un poco el tema, no se trata de abusar ni de fastidiar a nadie, los estamos presentando, 
echarles un ojo. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, 
Gerardo Canales.  
 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Y adicional con esto Maricarmen, en la 
Comisión además de los estudios topográficos, también se pide el visto bueno para el 
expediente de las distintas Secretarías, donde dice si existe o podría existir alguna 
infraestructura municipal, si no traen ese visto bueno donde ese predio realmente no tiene 
valía, son los que estarían saliendo, saliendo en su caso. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sobre 
el mismo tema supongo. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, abundando a lo que dice Maricarmen, tiene 
razón, se deja los derechos de paso y tienen un ancho que pudieran parecer ridículo, pero hay 
un lote que no drenar a nivel del drenaje y tiene que bajar por ahí, es el único lote, nada más 
no, no estoy en contra lo que no sirva este año hay inservible, hay que sacarle provecho, pero 
nada más y tener mucho cuidado porque si lo vende es el de abajo le va tapar el drenaje al de 
arriba. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Por eso te digo y no 
porque en un momento dado quiere decir que puedas construir arriba de él, oye que venda el 
derecho pluvial si quieres, pero es un derecho pluvial. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sobre todo los sanitarios, es donde puede haber 
problemas. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo que sea, nada 
más te digo no es un proyecto de mala fe, es un proyecto abierto y lo que permitamos es 
vender vamos a ver en un momento determinado que si tenga limitaciones, si lo quieres dejar 
de jardín pues pero no pues construir nada y hay gente que igual te lo compra, te lo compró 
de jardín y que firmó que no le puedo construir nada. 
O sea, se vale. 
Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Por 
último, en el PUNTO 9 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados los 
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puntos del Orden del Día para esta Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo de 2017 y 
siendo las 17:10-diecisiete horas con diez minutos- me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma. Gracias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


