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ACTA NO. 49 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

DEL MES OCTUBRE 
24 DE OCTUBRE 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 24 
de octubre de 2017, a las 14:30 horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de octubre; 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, 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 ocho 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. Julián Sánchez      Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Presente 
Tenemos quórum señor Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

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

Sesión Ordinaria del mes de octubre y la Cuadragésimo Octava Sesión 
Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, ambas celebradas en fecha 10 de 
octubre de 2017.  

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable y financiero del mes de septiembre de 2017. 
6. Presentación del reconocimiento otorgado a la Dirección de Protección Civil por 

el apoyo en el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México.  
7. Iniciativa propuesta por el Regidor José Ángel Mercado Molleda.  
8. Informe de Comisiones.  
COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN 

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/010/2017. 
2. Dictamen número CGYR/2015-2018/015/2017. 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
1. Dictamen número CHPM 15-18/067/2017/DI. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/068/2017/DE. 
3. Dictamen número CHPM 15-18/069/2017/DE. 
4. Dictamen número CHPM 15-18/070/2017/DI. 
5. Dictamen número CHPM 15-18/071/2017/DI. 

COMISION DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN 
1. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4556. 
2. Dictamen relativo a anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-30/2017. 
3. Dictamen relativo a anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-32/2017. 
4. Dictamen relativo a anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-33/2017. 
5. Dictamen relativo a anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-34/2017. 
COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

1. Dictamen número COP/2015-2018/028/2017. 
COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y NOMENCLATURA. 

1. Dictamen número CSYN 15-18/00892017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Expediente administrativo número NCCON 28963/2017. 
2. Expediente administrativo número NSFR 29122/2017. 
3. Expediente administrativo número NUS 28213/2016. 
4. Denuncia Pública, respecto del predio ubicado en la calle Porfirio Díaz 

número 815, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
con expediente catastral 09-009-033. 

9. Asuntos Generales. 
10. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Está a su consideración por si alguien tiene algún comentario y aprovecho para comentar hubo 
un error de dedo. 
El número correcto del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública Municipal es el “CSYN 
15-18/009/20017” y no como se mencionó en el orden del día que fue circulado que se 
mencionó “CSYN 15-18/0892017”, es “009” en lugar de “089” 
¿Alguien tiene algún otro comentario del orden del día? 
Muy bien alguien quiere inscribirse en Asuntos Generales.  
1.- Federico Eugenio Cruz Salazar. 
2.- Julián Sánchez.  
3.- Homero Niño de Rivera Vela.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter 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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
3, someto la dispensa de la lectura de las Actas correspondientes a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de octubre y la Cuadragésimo Octava Sesión Extraordinaria del 
Republicano Ayuntamiento, ambas celebradas en fecha 10 de octubre de 2017; asimismo, 
someto a su consideración la aprobación de las mismas. ¿Hay algún comentario respecto de 
las actas referidas?  
Adelante Marcela Valdez. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Solamente dentro del acta ordinaria, se trataba el tema 
de Texcoco, en uno de los dictámenes, en cuanto a la persona moral, lo volvieron a dejar igual, 
nada más hacer la corrección que es “Operaciones Cóndor S.A. de C.V.” y no “Cóndor 
Construcciones” 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Tomamos nota para hacer la modificación.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Para que se vaya correcto, se acuerdan que había un 
detalle en la cuestión de la razón social, se modificó, pero en el acta sigue apareciendo como 
estaba antes de la modificación.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias.  
José Mercado. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Me quería apuntar en asuntos generales.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, ya está, algún otro comentario del orden del día, perdón, de las actas.  
Muy bien, no habiendo más comentarios permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura de las actas antes referidas, así como el contenido 
de las mismas. 
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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Se 
aprueba por unanimidad con el comentario de la regidora Marcela Valdez, por favor, para que 
se corrija el acta.  
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de octubre y la Cuadragésimo Octava Sesión Extraordinaria. 
 
El informe detallado de las dependencias se insertará de manera íntegra al acta de la presente 
sesión. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 
10 DE OCTUBRE DE 2017 

Propuesta del 
presidente 
municipal  

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
declaración de recinto oficial para celebrar 
sesión solemne del Ayuntamiento el 31 de 
octubre de 2017, con motivo del Segundo 
Informe de Gobierno del Republicano 
Ayuntamiento 2015-2018. 

- Periódico Oficial del Estado 
 

Iniciativa 
presentada por el 

Regidor Miguel 
Ángel Ferrigno 

Figueroa 

 - Presidenta de la Comisión de Gobierno y 
Reglamentación 

 
 
 
 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACI
ÓN 

Dictamen número CGYR/2015-2018/011/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano 
- Director General de Asuntos Jurídicos 
- Director de Tecnologías 
- Presidenta de la Comisión de Gobierno y 

Reglamentación 

Dictamen número CGYR/2015-2018/012/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Dirección de Participación Ciudadana 
- Director General de Asuntos Jurídicos 
- Director de Tecnologías 
- Presidenta de la Comisión de Gobierno y 

Reglamentación 

Dictamen número CGYR/2015-2018/016/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Periódico Milenio 
- Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano 
- Director General de Asuntos Jurídicos 
- Director de Tecnologías 
- Presidenta de la Comisión de Gobierno y 

Reglamentación 

 
 
 

COMISIÓN DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/062/017/DI - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- H. Congreso del Estado de Nuevo León 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/063/2017/DPM 
del expediente Nº 37/17 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Síndico Primera 
- Síndico Segunda 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/064/2017/DPM 
del expediente Nº 88/17 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Síndico Primera 
- Síndico Segunda 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal Director de Patrimonio 
Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/065/2017/DPM 
del expediente Nº 76/15 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Síndico Primera 
- Síndico Segunda 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal Director General de Asuntos 
Jurídicos 

Dictamen número CHPM 15-18/066/2017/DI - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
E INSPECCIÓN 

Dictamen relativo a anuencia municipal del 
expediente administrativo SP-25/2017 

- Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado 

- Dirección de Comercio 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 

Expediente administrativo número NMPU 
27767/2016 

- Presidente Municipal  
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Y DESARROLLO 
URBANO 

- Secretario del Republicano 
Ayuntamiento 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Director General de Control Urbano 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

Expediente administrativo número NCCON 
28675/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

Expediente administrativo número NCCON 
28785/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

Expediente administrativo número NCCON 
28864/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

Expediente administrativo número NCCON 
29031/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

Expediente administrativo número NFTO 
28660/2017 

 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

Expediente administrativo número NPE 
29149/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 
- Director General de Control Urbano 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

Expediente administrativo número NPU 
29135/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 
- Director General de Control Urbano 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

Expediente administrativo número NSFR 
29172/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 
- Director General de Control Urbano 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

Dictamen relativo a la solicitud para la 
aprobación de un presupuesto para cubrir la 
ejecución de una demolición total de 
edificación, en el inmueble ubicado en la calle 
Texcoco número 120, en la Colonia Colinas de 
San Ángel, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 
- Secretario de Administración 
- Secretario de Obras Públicas 
- Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal 

Asuntos 
generales 

- Regidora Graciela Reyes Pérez - Director General de Asuntos Jurídicos 
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- Regidor Miguel Ángel Ferrigno Figueroa  - Secretaria de Administración 
 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
AL TÉRMINO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 

Propuesta del 
presidente 
municipal 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
renovación de la Comisión de Obras Públicas 
del Republicano Ayuntamiento. 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
5, referente al Informe Contable y Financiero del mes de septiembre 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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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
6, Presentación del reconocimiento otorgado a la Dirección de Protección Civil por el apoyo 
en el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. 
Le pediría, no sé si, ya viene para acá. 
 
 
Si quieres pasar Ismael, nada más quisiera comentar un poquito el antecedente. 
 
 
Como ustedes saben en México funciona el Sistema Nacional de Protección Civil que integra 
a todos los estados de la República y a todos los municipios del país. 
 
 
El 19 de septiembre pasado a unas horas después del sismo, solicitaron a través de este 
Sistema de Protección Civil el apoyo del Municipio, para que nos trasladáramos para apoyar 
las tareas del rescate del sismo.  
 
 
El día 20, como usted sabe Alcalde, estábamos enviando 13 elementos de Protección Civil, 
abordo de 4 unidades. 
 
 
Quiero hacer mención, no se comentó en su momento y vale la pena decirlo, llevamos 120 mil 
pesos de equipo que solicitaban, cascos, picos, palas, equipo que era requerido en las labores 
de rescate y estos 120 mil pesos fue gracias a que cuando iban. Qué tienda era Ismael, Home 
Depot. Cuando llegaron los elementos de Protección Civil a Home Depot y se dan cuenta en 
la tienda que estamos comprando lo necesario, ahí mismo hacen un donativo de 120 mil pesos 
y dijeron llenen los carritos hasta 120 mil pesos que se los vamos a regalar. 
 
 
Entonces, ya no nada más fuimos con lo que necesitaban los 13 compañeros, llevamos mucho 
material para apoyar las labores y bueno, el día 20 se estaban yendo, estuvieron 5 o 6 días 
allá trabajando en la Ciudad de México y en Morelos y unos días después es que se da este 
reconocimiento por parte del Presidente de la Republica en agradecimiento a las labores que 
hicieron los compañeros de Protección Civil. 
 
 
Ese es el antecedente, no sé si quieran comentar algo.  
 
 
El C Director de Protección Civil, José Ismael Contreras Martínez, expresó: Es un 
reconocimiento para todo lo que es el Municipio y la gente que nos apoyó para poder asistir a 
la Ciudad de México y brindar un apoyo, estuvimos trabajando por 5 días en la Ciudad de 
México, específicamente en el Edificio Álvaro Obregón, donde había un reporte de 49 
personas atrapadas y trabajamos un día en lo que es el Estado de Morelos, lo que son las 
revisiones de algunos inmuebles, de algunas comunidades, se revisaron algunas 
comunidades, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, fue el que nos asignó el área 
del Edificio Álvaro obregón y se trabajó ahí por 5 días. 
Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias a todos, continuando con el PUNTO 7 del orden del día, hay una iniciativa propuesta 
por el regidor José Ángel Mercado, para lo cual le cedo la palabra.  
 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Buenas tardes a todos, solo para comentarles 
que la presente iniciativa surge en el seno del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, para 
regular el servicio que prestan los llamados Valet Parking en el municipio. 
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Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Aquí se la paso al Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, por 
favor, se tiene por recibida la iniciativa, túrnese a la Comisión de Gobierno y Reglamentación 
para su discusión y eventual dictamen.  
Muchas gracias regidor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Antes 
de pasar al PUNTO 8, 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   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 
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C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Diamantina Alcalá Fernández, no está, a la 
regidora Marcela Valdez, que es integrante, Secretaria de la Comisión de la Comisión de 
Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 2 dictámenes. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Sí, muchas gracias.  
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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 tiene algún comentario. 
Más bien, preguntarles si alguien tiene alguna reserva en lo particular.  
Regidor Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Sobre el artículo 12 y 35 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Alguien 
más?, José Mercado. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Sí, yo, no está en referencia en ningún artículo, 
pero quería hacer una mención, una iniciativa, ahorita que se va a aprobar el reglamento, si 
se puede agregar un artículo para que lo vea también la comisión correspondiente.  
Es principalmente, aquí en las reformas del reglamento, me gustaría comentarles que mi 
intención es presentarles una iniciativa, de una reforma a ese mismo ordenamiento para los 
artículos referentes a las fianzas otorgadas por los nuevos fraccionamientos que es por un 
año, se exceda a tres años. 
Esa es una iniciativa.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es 
correcto, presentarlo como iniciativa posteriormente.  
Graciela.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, el artículo es acerca de las afectaciones 
viales que pueda sufrir un predio, ¿lo vas a comentar?, ¿lo vas a comentar ahorita? 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Sí.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Si quieres coméntalo tú, yo lo que quiero 
agregar es que habla de afectaciones viales, pero me gustaría que también se pueda incluir 
afectaciones por monumentos históricos, por monumentos históricos, si acaso pudiera.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Si quieres lo comento.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Lo puedes comentar.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Que la 
afectación sea no solo por un tema vial, si no por un monumento histórico. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. O sea, se respetan los lineamientos del terreno 
como está originalmente a pesar de una afectación vial o un monumento histórico que este en 
ese terreno. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Si 
quieren permítanme, someter a votación en lo general y luego pasamos a la discusión en lo 
específico en las reservas de Miguel Ferrigno.  
 
Quiénes estén a favor en lo general del dictamen CGYR/2015-2018/010/2017, sírvanse a 
manifestarlo.  
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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 



76 

 

76/ 352 

 

 

C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora pasamos a la discusión de las reservas, tiene la palabra el regidor Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Sí, presento dos reservas a los artículos, 
primero al 12, particularmente en el inciso a, que dice:  
Que por cada metro cuadrado que se pretenda sustituir de CAAV, se proporcione por lo menos 
la cantidad de 2 metros cuadrados de losa jardín en una o más áreas cuyas dimensiones 
perimetrales, de largo o de ancho, nunca sean menores de 1.50 m. 
Y propongo que se cambie a la siguiente redacción. 
a) Por cada metro cuadrado que se pretenda sustituir el CAAV, se proporcione por lo menos 
la cantidad de 1.5 metros cuadrados de losa jardín, en una o más áreas cuyas dimensiones 
perimetrales, de largo o de ancho, nunca sean menores de 1.50 metros. 
 
La intención de esto es que los beneficios de la losa jardín, de los jardines, de los techos, que 
están bien difundidos desde hace tiempo en nuestra reglamentación, se preserve y que la 
altura de los edificios, no sea perjudicada, modificando la relación de 1 a 2, porque de hacerlo 
así, el que desarrolle un terreno va a tener menos especio para desplantarse y con los mismos 
derechos de CUS, es decir, de metros de construcción lo haría obviamente vertical, no. 
Entonces, se aprovechan los beneficios ambientales de absorción que proporcionan los 
techos, los jardines en los techos o la losa jardín y permite así mismo que el desplante sea 
más equitativo y se preserva un principio que ya rige el reglamento vigente. 
Así es como está vigente, la relación de 1 a 1.50. 
 
Muy bien, entonces sometemos a votación esta reserva presentada por el regidor 
Miguel Ángel Ferrigno Figueroa es el artículo 12, inciso a), alguien, ya no hay duda. 
Quienes estén a favor de la reserva presentada por el regidor, sírvanse a manifestarlo.  
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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, pasamos a la siguiente.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. La siguiente es el artículo 35, en el dictamen 
dice:  
Cuando un lote o predio esté ubicado en parte de su superficie en área urbanizable y las otras 
áreas se ubiquen en zonas que se encuentren afectadas por destinos o esté afectado por 
áreas no urbanizables; para obtener el número de viviendas permitidas, de la superficie total 
del lote o predio en análisis se le descontarán únicamente las áreas de destinos y sobre la que 
resulte urbanizable se aplicará lo dispuesto por el párrafo anterior.  
 
Que es decir que se tomará en cuenta el total del lote, no. 
 
Y la reserva que presento es, sencillamente que diga:  
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Cuando un lote o predio esté ubicado en parte de su superficie en área urbanizable y las otras 
áreas se ubiquen en zonas que se encuentren afectadas por destinos o esté afectado por 
áreas no urbanizables; para obtener el número de, perdón. 
Si quisiera modificar el documento que presente, para que diga:  
Para obtener el número de viviendas permitidas, se procederá, lo que no añadí y eliminé, 
quisiera añadir ahora es:  
Para obtener el número de viviendas permitidas se aplicará lo dispuesto por el párrafo anterior.  
Todas las viviendas deberán de ser construidas en zonas urbanizables. 
Esto para evitar que las zonas que no son urbanizables, se puedan construir las casas y 
principalmente porque estamos afectando el espíritu del artículo 339, que viene en el mismo 
dictamen, en donde se le respeta al dueño de un terreno los lineamientos originales de su 
terreno en caso de ser afectado, es decir y puedo leer el artículo 339 El coeficiente de 
ocupación del suelo, el coeficiente de utilización del suelo, el coeficiente de absorción y área 
verde y los remetimientos aplicables a este inmueble se calculara con base a la superficie total 
actual del lote o predio sin embargo bajo esta superficie no se autorizarán más edificaciones.  
Es decir, cuando se afecta un lote o un predio, esa afectación que hace el Municipio es lega y 
valida, sin embargo, los antecedentes con los que cuenta el dueño de esa propiedad privada 
permanecen. 
Porque habíamos cambiado ese artículo 339 pero no el 35. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Había 
contradicción.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Era una contradicción.  
De lo que decía Graciela, no entendí, en realidad, cualquier afectación que hace el Municipio, 
la puede utilizar el gobierno municipal, para hacer una obra vial o un monumento histórico, 
como tú dices, en ese sentido creo que permanecería igual. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Pues extraer un monumento histórico de una 
propiedad y que respete los lineamientos de ese terreno como los tenía esa parte, es un poco 
lo que está pasando aquí con la casa de San Pedro, la capillita, si le respetamos los 
lineamientos como si estuviera la capilla adentro, pudiera el Municipio en un momento dado 
recuperar esa capilla, en cambio de respetar los lineamientos, como si la capilla estuviera ahí 
todavía. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Sí. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, se hace una afectación vial.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pero ese es el único 
caso que hay, yo creo que si hay una propuesta concreta la presentamos aquí para no 
modificar todo un reglamento. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Incluso Ingeniero yo creo que ese caso en 
específico que plantea la Regidora, pudiera recaer en otra modificación de este reglamento, 
que ya está planteada dentro de este mismo dictamen, en donde el particular cuando es 
afectado, puede proponer, dice el dictamen, está en su derecho de proponer cualquier, 
cualquier propuesta a la Secretaría para que ella dictamine si procede o no, en cuanto a los 
lineamientos.  
Entonces, ahí en ese supuesto pudiera caer, es el artículo 385 bis, de este dictamen.  
Entonces es sobre el 35. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, quienes este a favor de la reserva presentada por el regidor Miguel Ángel Ferrigno 
Figueroa, relativa al artículo 35, sírvanse a manifestarlo como lo acostumbramos.  
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 
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C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, si adelante.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo nada más 
quisiera recalcar o resaltar, porque es enormemente importante que esta aprobación que 
acabamos de hacer, creo que tenemos demasiados años que San Pedro no tienen derecho 
de vía y sin duda hay una gran preocupación de todo San Pedro, por la movilidad de vialidad. 
Yo considero que esto nos va a dar oportunidad, por primera vez en la historia de este 
Municipio de los dos grandes proyectos que le faltan, que son Lázaro Cárdenas y Morones, 
Lázaro Cárdenas a la Macroplaza, poderlos ahora sin concretar. 
Mientras esto no se aprobada, no estábamos en condiciones de hacerlo. 
Entonces, a partir de hoy si se podrán finiquitar estas negociaciones y quiero también resaltar 
sobre todo el de la Macroplaza, porque considero que es el proyecto, sobre todo el de 
movilidad. 
Primero, la afectación que quiero, aprovechar mis comentarios para darles las gracias, pues 
a los dueños, porque al final de cuentas pararon proyectos que ya estaban contemplados 
hacerse, dándole necesidad a San Pedro, entonces quiero hacerles un reconocimiento por mi 
conducto que haya favorecido el bien de todo San Pedro y que no hayan construido cualquier 
cosa que hubiera impedido que estos proyectos se pudieran realizar. 
Y quiero sobre todo resaltar que la Macroplaza, porque primero se consideran dos carriles 
para transporte público, que podrán ser camiones, tren, lo que queramos o lo que fuere, pero 
ya están los derechos de vía. 
Y segundo también resaltar que al llegar a la Macroplaza la primera estación de Zaragoza del 
metro, pues nos va a interconectar con todo el sistema de transporte de toda la zona 
metropolitana. 
Que, si esto no se diera de ustedes, no lo hubieran aprobado hoy, o sea, hubiéramos destinado 
a San Pedro a vivir en la isla que estamos y cada vez batallar más con la movilidad. 
Nada más lo quiero resaltar, porque creo que es una aprobación trascendental, para la historia 
de este municipio 
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muy bien, ya se tiene aprobado en lo general y en lo particular el dictamen número 
CGYR/2015/2018/010/2017, muchas gracias.  
Tiene nuevamente la palabra, Secretaria de la Comisión para el leer el dictamen.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Sí, le cedo la palabra a mi compañera Claudette Treviño 
para la lectura del siguiente dictamen.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
SE INCORPORA A LA SESIÓN LA SÍNDICA SEGUNDA, MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ, BIENVENIDA.  
Algún comentario o alguna reserva qué presentar, está a su consideración, Miguel Ferrigno, 
adelante.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Yo no estoy muy de acuerdo con el espíritu, 
yo entiendo el tema de la contaminación visual, pero si lo veo muy limitado, yo no quisiera 
votar algo así a favor, lo que podemos hacer es empezar desde cero y hacer algo más 
novedoso, pensando en el futuro de San Pedro. 
En las prácticas actuales de los municipios en todo el mundo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Algún 
otro comentario.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, nada más 
quiero comentarles que esto no lo estamos arrancando desde cero, se tiene años trabajando 
en este tema y simplemente estamos concluyendo con la parte que corresponde el adecuar 
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el reglamento para poder proceder legalmente para retirar de una vez por todas, es el deseo 
que tiene este municipio de terminar con esa contaminación. 
Si esto por algún motivo no se aprobara, volvemos a abrir toda la oportunidad a que cada 
quien ponga estos espectaculares, volver a los amparos, volver a un montón de cosas y 
ahorita ya se limitaron, o sea, yo sí creo que es enormemente trascendental el que esto salga 
adelante y yo les puedo decir, que desde mi primera administración, hace 30 años, es un tema 
que comencé y me da mucho gusto, que hoy podamos tener los elementos legales, para 
poder, ahora sí, combatir la contaminación visual, que es increíble cómo está la zona 
metropolitana y lo diferenciado que esta este municipio.  
Pero no es nuevo, tiene 30 años, estoy trabajando en esto, desde hace 30 años.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Miguel 
Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Apruebo la lucha contra la contaminación 
visual, el tema es que prohíbe muchas cosas que creo que pueden ser más modernas y que 
en otros lados han abonado a situaciones de mejor convivencia. 
Pero el tema de la contaminación visual la entiendo y lo apoyo.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo lo que te digo, 
siempre habrá tecnologías, siempre habrá cosas nuevas, lo que yo creo, es que hay que 
resolver lo que hoy por hoy tenemos, si hubiera cosas a futuro que les aportara, pues siempre 
estará abierto, pero yo creo, que esto está más orientado no para futuro, está orientado para 
lo que queremos combatir hoy, para futuro ahí le modifican lo que quieran, pero es en aras a 
modernidad a tecnologías o algo, esto nos permite hoy, combatir de lo que nos hemos quejado 
por un montón de años y hoy se concluye. 
Si lo aprueban. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gerardo 
Canales.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  En este sentido de modernidad, me parece 
que sí estamos modernizados y es muy sencillo, ahorita tenemos un montón de mobiliario 
urbano que estorba las banquetas, esta administración ha hecho una gran labor para mejorar 
las banquetas, hacer la ciudad para todos, no únicamente para el carro y es en este sentido, 
liberar las banquetas por un lado de los MUPIS y demás, por otro lado, liberar las banquetas 
o lo que este cerca de estos anuncios que estorban y afean la ciudad. 
Sin duda alguna Miguel, el reglamento tiene muchas áreas de oportunidad, claro que las tiene, 
como lo comentaba el Alcalde, en sentido de tecnología y demás, eso poco a poco lo iremos 
construyendo, pero para logar ese tema de modernidad tecnológica primero tenemos que 
limpiar todo aquello que nos estorba en las banquetas y que la gente pueda caminar de nueva 
cuenta por las banquetas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Eugenio 
Bueno tiene la palabra.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Sí, mencionar que estamos totalmente de acuerdo, si 
algo ha caracterizado a esta administración es en quitar todos estos panorámicos que 
estorban y ser así el primer municipio que tenga cero contaminación visual. 
Yo estoy a favor de usted Alcalde, en ese aspecto y seguir trabajando para que el municipio 
de San Pedro sea una vez más punta de lanza y algo que nos caracteriza es eso.  
Cuente conmigo.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, gracias Eugenio, 
bueno, nada más te repito, esto concluye un esfuerzo, yo les diría de 30 años para poner 
orden en lo que hoy por hoy tenemos, no. 
Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, no habiendo más comentarios y no teniendo reservas presentadas, quisiera 
someter a votación en lo genera y en lo particular el dictamen número CGYR/2015-
2018/015/2017. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
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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    Abstención 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
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 5 
dictámenes 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, gracias, buenas tardes.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/067/2017/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, mediante oficio del contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería, 
con referencia SFT-DI-0514/2017 de fecha 03-tres de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, 
análisis, deliberación y dictamen, documentos relativos a propuesta de Adición a las Bases Generales para el Otorgamiento 
de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que 
reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobadas por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, en la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de Noviembre, celebrada el 17-diecisiete de Noviembre de 2015-dos mil quince, solicitud 
respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente Dictamen al Pleno del Republicano Ayuntamiento, para 
cuya redacción se tomaron en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del 
mes de Noviembre, celebrada el 17-diecisiete de Noviembre de 2015-dos mil quince, Aprobó las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos 
Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que a la fecha se encuentran 
vigentes. 
 
SEGUNDO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Octava Sesión Extraordinaria 
celebrada el 27-veintisiete de Enero de 2016-dos mil dieciséis, Aprobó la primera Adición y Modificación a las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y 
demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que a la fecha se 
encuentran vigentes.  
 
TERCERO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 16-dieciseis de Marzo de 2016-dos mil dieciséis, Aprobó la segunda Adición y Modificación a 
las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las 
contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas 
que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
CUARTO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del 
mes de Febrero celebrada el 14-catorce de Febrero de 2017-dos mil diecisiete, Aprobó la tercera Adición y Modificación a 
las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las 
contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas 
que a la fecha se encuentran vigentes. 
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QUINTO.- Que por oficio número SFT-DI-0514/2017 de fecha 03-tres de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, el contador público 
Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero, presentó documentos que contienen propuesta de Adición a las 
Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones indicadas en Antecedente 
Primero de este Dictamen, que consiste, adicionar los apartados: XXIII. DERECHOS POR PERMISO PARA TRANSITAR 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR LAS VÍAS RESTRINGIDAS DEL MUNICIPIO, numeral 23.1; y 
XXIV. DERECHOS POR UNIDAD PARA PRESTAR APOYO OPERATIVO VIAL POR MOTIVO DE CARGA Y DESCARGA O 
DE OBSTRUCCIÓN DE CARRIL, numeral 24.1, para quedar en la siguiente forma: 
 

 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en las 
siguientes normas jurídicas, artículo 115 fracción II, primer párrafo, y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos del 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 
artículos 36 fracción V, 37 fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58 
primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 
SEGUNDA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículo 115 fracción II y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículo Sexto 
de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León; artículo 92 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Nuevo León; y, artículos 33 fracción III, incisos a) y d), 173 y 177 primer párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, así como del Acuerdo Primero de las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, 
Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, aprobadas por el Pleno del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León en la Primera Sesión Ordinaria del mes de noviembre celebrada el 17-diecisiete de noviembre de 2015-dos mil quince, 

ADICIÓN:

CONCEPTO FUNDAM ENTO LEGAL

ACTIVIDAD O SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS

BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONÓM ICO QUE 

REPRESENTARÁ PARA EL M UNICIPIO

LIM ITE DEL SUBSIDIO, 

DISM INUCIÓN O 

CONDONACIÓN

23.1

DERECHOS

X X III .  D ER EC HOS POR  PER M ISO PA R A  TR A N SITA R  V EHÍ C U LOS D E TR A N SPOR TE D E C A R GA  PESA D A  POR  LA S V Í A S 

R ESTR IN GID A S D EL M U N IC IPIO

Arts. 6 LIM ; 92 LHM ; 43 

y 44 REG. TRANSITO Y 

VIALIDAD SPGGNL

Contribuyentes/Transport ista

s que se vean en la necesidad

de transitar con vehículos de

transporte de carga pesada

por las vías restringidas del

M unicipio 

Apoyar Contribuyentes/Transport istas que no

cuenten con recursos suf icientes para cubrir los

derechos por el permiso correspondiente y se

vean en la necesidad de transitar con vehículos

de transporte de carga pesada por las vías

restringidas del M unicipio 

Hasta 60% 

ADICIÓN:

CONCEPTO FUNDAM ENTO LEGAL

ACTIVIDAD O SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS

BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONÓM ICO QUE 

REPRESENTARÁ PARA EL M UNICIPIO

LIM ITE DEL SUBSIDIO, 

DISM INUCIÓN O 

CONDONACIÓN

24.1

DERECHOS

X X IV . D ER EC HOS POR  U N ID A D  PA R A  PR ESTA R  A POY O OPER A TIV O V IA L POR  M OTIV O D E M A N IOB R A S D E C A R GA  Y  

D ESC A R GA  O D E OB STR U C C IÓN  D E C A R R IL 

Arts. 6 LIM ; 92 LHM ; y

46 REG. TRANSITO Y

VIALIDAD SPGGNL

Contribuyentes que se vean en

la necesidad de solictar

Unidad para apoyo en

operat ivo vial por motivo de

maniobras de carga y

descarga o de obstrucción de

carril 

Apoyar a Contribuyentes que no cuenten con

recursos suf icientes para cubrir los derechos por 

costo de Unidad para el caso de que se requiera

su apoyo en operat ivo vial por motivo de

maniobras de carga y descarga o de obstrucción

de carril   

Hasta 60% 



110 

 

110/ 352 

 

 

los cuales esencialmente establecen que los municipios están investidos de personalidad jurídica y están facultados para 
manejar libremente los recursos de su Hacienda Pública conforme a la legislación aplicable aprobada por el H. Congreso del 
Estado de Nuevo León; los Presidentes Municipales previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento, podrán otorgar 
subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales; el Secretario de Finanzas y Tesorería, con apoyo de 
los Directores de Ingresos, de Egresos y de Patrimonio, podrá determinar el monto del subsidio conforme las condiciones 
particulares de cada contribuyente de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases Generales antes mencionadas. 
 
TERCERA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, así como en los motivos contenidos en las documentales que acompañan a la propuesta indicada en el Antecedente 
Quinto, en la sesión número 42, celebrada el 9-nueve de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un 
ejercicio de estudio, evaluación y deliberación a la propuesta de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete; Acordó dictaminar en sentido POSITIVO la citada propuesta de Adición, para quedar en la 
misma forma en que fue propuesta.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 24 fracciones I y VIII, 32 fracciones VII y IX, 36 fracción II, inciso b),40 y 58 primer párrafo, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien 
someter a la consideración de ese H. Cuerpo Colegiado, la aprobación en su caso, del siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se APRUEBA la ADICIÓN a las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o 
Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, vigentes, en la forma que se indica en el Antecedente Quinto, de conformidad con las 
consideraciones de orden legal expuestas en el cuerpo del presente DICTAMEN.  
 
SEGUNDO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal tenga a bien ordenar la publicación del presente DICTAMEN, en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada; en el portal de internet del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx, de conformidad con el artículo 97 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.   
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones correspondientes a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento y Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09 de Octubre de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipa. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen, por si alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/067/2017/DI, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 

https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx
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C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 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: 
Gracias, adelante con el que sigue.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/068/2017/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fechas 02- dos de octubre, 10- diez de octubre, 12- doce de octubre, 13- trece de octubre del 2017-dos mil 
diecisiete, recibimos documentos firmados y proporcionados por el C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario 
de Finanzas y Tesorero Municipal, relativos a la solicitud para la contratación del servicios externos que  sobrepasa el término 
de la presente Administración, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción 
tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fechas 09- nueve de agosto, 12-doce de septiembre, 21-veintiuno de septiembre, 22-veintidós de septiembre, 
28-veintiocho de septiembre, 03-tres de octubre, 04-cuatro de octubre, 10-diez de octubre, 17- diecisiete de octubre del 2017-
dos mil diecisiete, la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Secretaría de Administración, recibió de diversas áreas de 
la Administración Municipal, las solicitudes para la contratación de servicios externos identificados con el número identificados 
con los números 4137, 4166, 4191, 4196, 4199, 4200, 4205, 4183 ,4192, 4195, 4201, 4202, 4203, 4204, 4288, 4216, 4255,  
4233, 4234, 4257, 4244, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189,4206, 4287, 4251, 4126, 4280, 4289, 4227, el cual es de suma 
importancia para el correcto funcionamiento de la Administración Municipal. 
 
SEGUNDO.- En fechas 27-veintisiete de septiembre, 9-nueve de octubre, 10-diez de octubre, 11-once de octubre y 12- doce 
de octubre, 13- trece de octubre del 2017-dos mil diecisiete, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, recibieron los 
oficios SA-DA-243/2017, SA-DA-260/2017, SA-DA-268/2017, SA-DA-270/2017, SA-DA-272/2017, SA-DA-274/2017, SA-DA-
276/2017, SA-DA-281/2017, suscrito por la Lic. Sofía Lorena Leal Herrera, Directora de Adquisiciones,  referente a las siguientes 
solicitudes de contratación de servicios externos que exceden el término de la presente administración: 
 

No. 
Solicitud 

Vigencia* 
Concepto 

Procedimiento 
de 

contratación Inicio Término 

4137 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo de 3 elevadores del edificio C2 de la Secretaría 
de Seguridad Municipal. 

Directa 

4166 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Mantenimiento a la planta eléctrica de emergencia, para mantener en 
operación el centro de cómputo de la Dir. de Tecnologías. 

Directa 

4191 
01-nov-

2017 
31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores, ubicados en el 
edificio del estacionamiento del Municipio. 

Directa 

4196 
20-nov-

2017 
20-nov-

2018 

Seguro de reembolso de gastos médicos por accidentes, seguro de 
muerte accidental y pérdidas orgánicas, para el personal de HASS que 
trabaja por horas, servicio social y prácticas profesionales. 

Directa 

4199 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de audio y video 
de las salas de juicios orales, ubicados en jueces, celdas, barandillas y 
C2. 

Directa 

4200 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Seguimiento ISO 9001-2015 del Dir. De Jueces Calificadores Directa 

4205 
01-feb-
2018 

31-ene-
2019 

Mantenimiento integral del edificio C2 de la Secretaría de Seguridad 
Municipal. 

3 Cotizaciones 

4183 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Bonos de despensa a Jueces Auxiliares Licitación 

4192 
15-dic-
2017 

14-dic-
2018 

Renovación de contrato para reducir los riesgos asociados a la seguridad 
en la red y en los equipos de cómputo y bases de datos. 

Excepción 
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4195 1-dic-2017 
30-nov-

2018 
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
acondicionamiento físico de los gimnasios municipales. 

3 cotizaciones 

4201 
2-mzo-
2018 

1-mzo-
2019 

Contrato para la preparatoria abierta para el personal de la 
Administración y Seguridad Pública. 

3 cotizaciones 

4202 1-dic-2017 31-dic-
2018 

Suministro de vales de medicamentos que el DIF proporciona a través de 
la Coord. de Asistencia Social como apoyo a los habitantes del Municipio. 

Licitación 

4203 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Emisión y administración de tarjetas de despensa, para personal de la 
Administración. 

3 Cotizaciones 

4204 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo y correctivo para el backbone inalámbrico del 
Municipio. 

3 Cotizaciones 

4288 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Suministro de gasolina magna y premiun para los vehículos de las 
Dependencias del Municipio. 

Excepción 

4216 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Suministro de gas LP para los vehículos de las diversas Dependencias 
del Municipio. 

Directa 

4255 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Servicio de alarma y monitoreo para las 9 bibliotecas del Municipio. Directa 

4233 1-mzo-
2018 

28-feb-
2019 

Suministro de materiales de cómputo para las Dependencias del 
Municipio. 

Licitación 

4234 1-feb-2018 31-ene-
2019 

Suministro de papelería y artículos de oficina para las Dependencias del 
Municipio. 

Licitación 

4257 15-ene-
2018 

15-dic-
2018 

Adquisición de químicos para mantenimiento de albercas que se 
encuentran en los diferentes gimnasios del Municipio. 

3 Cotizaciones 

4244 1-mzo-
2018 

21-nov-
2018 

Renta de transporte de personal que participa en las competencias 
deportivas, paseos en cursos de verano y desfile de la Revolución 
Mexicana. 

Directa 

4184 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos en la 
especialidad de traumatología y ortopedia 

Excepción 

4185 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de tratamiento de hemodiálisis Excepción 

4186 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de contratación de procedimientos quirúrgicos, hospitalización y 
consultas 

Excepción 

4187 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos Excepción 

4188 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos Excepción 

4189 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos Excepción 

4206 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Arrendamiento de oficinas de la Coordinación de Parquímetros Excepción 

4287 1-dic-2017 
31-dic-
2018 

Suministro de diésel para los vehículos de las Dependencias Municipales Excepción 

4251 
15-mzo-

2018 
14-mzo-

2019 

Plataforma integral de mensajería, trabajo, almacenamiento y 
colaboración que permita a los funcionarios estar comunicados con solo 
tener acceso a internet para el uso de correo, documentos, transferencia 
de archivos, calendario, chat en grupo, videoconferencias, pantalla y 
documentos compartidos. 

3 cotizaciones 

4126 
31-dic-
2017 

31-dic-
2018 

Seguro de Responsabilidad Civil Licitación 
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4280 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Bonos de despensa para apoyo a personas de la tercera edad. Licitación 

4289 
01-nov-

2018 
31-dic-
2018 

Servicio de confinamiento de basura vegetal y desechos sólidos. Excepción 

4227 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Servicios de clases de coro para niños en tres grupos en las colonias San 
Pedro 400, Canteras y Revolución. 

Excepción 

 
También se informó a esta Comisión por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio, que la solicitud antes 
mencionada se encuentra debidamente aprobada presupuestalmente. 
 
TERCERO.- En fecha 16- dieciséis de octubre del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
recibió documentos firmados y proporcionados por C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorero Municipal, referente a los siguientes solicitudes de contratación de servicios externos identificados con los números 
4137, 4166, 4191, 4196, 4199, 4200, 4205, 4183 ,4192, 4195, 4201, 4202, 4203, 4204, 4288, 4216, 4255,  4233, 4234, 4257, 
4244, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189,4206, 4287, 4251, 4126, 4280, 4289, 4227, que excede el término de la presente 
administración 
 
CUARTO.- Por lo que tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración de esta H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado el contrato correspondiente a dichos servicios, esto en 
atención a que excede del período de funciones de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión tenga a bien 
poner a consideración del Republicano Ayuntamiento para que apruebe la celebración de los contratos mencionado en líneas 
que anteceden. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las 
siguientes normas jurídicas artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 37 
fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y artículos 29 al 
31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b), e) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán 
libremente su Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley y en los casos 
que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o convenios 
que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. Y el artículo 56 fracciones IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que se requiere de las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, para aprobar  la celebración de convenios o contratos que comprometen al Municipio o a sus finanzas por un 
plazo mayor al de la Administración, como lo es el caso que nos ocupa, ya que los contratos que se solicitan exceden del 
periodo de la presente Administración Municipal. 
 
TERCERA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente 
dictamen, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal  dictamina en sentido POSITIVO para que se lleve a cabo la 
contratación del servicio que se solicitan, para lo cual se deberán de seguir los procedimientos legales correspondientes que 
resulten aplicables respecto de los siguientes servicios: 
 

No. 
Solicitud 

Vigencia* 
Concepto 

Procedimiento 
de 

contratación Inicio Término 

4137 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo de 3 elevadores del edificio C2 de la Secretaría 
de Seguridad Municipal. 

Directa 

4166 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Mantenimiento a la planta eléctrica de emergencia, para mantener en 
operación el centro de cómputo de la Dir. de Tecnologías. 

Directa 

4191 
01-nov-

2017 
31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores, ubicados en el 
edificio del estacionamiento del Municipio. 

Directa 

4196 
20-nov-

2017 
20-nov-

2018 

Seguro de reembolso de gastos médicos por accidentes, seguro de 
muerte accidental y pérdidas orgánicas, para el personal de HASS que 
trabaja por horas, servicio social y prácticas profesionales. 

Directa 

4199 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de audio y video 
de las salas de juicios orales, ubicados en jueces, celdas, barandillas y 
C2. 

Directa 
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4200 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Seguimiento ISO 9001-2015 del Dir. De Jueces Calificadores Directa 

4205 
01-feb-
2018 

31-ene-
2019 

Mantenimiento integral del edificio C2 de la Secretaría de Seguridad 
Municipal. 

3 Cotizaciones 

4183 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Bonos de despensa a Jueces Auxiliares Licitación 

4192 
15-dic-
2017 

14-dic-
2018 

Renovación de contrato para reducir los riesgos asociados a la seguridad 
en la red y en los equipos de cómputo y bases de datos. 

Excepción 

4195 1-dic-2017 
30-nov-

2018 
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
acondicionamiento físico de los gimnasios municipales. 

3 cotizaciones 

4201 
2-mzo-
2018 

1-mzo-
2019 

Contrato para la preparatoria abierta para el personal de la 
Administración y Seguridad Pública. 

3 cotizaciones 

4202 1-dic-2017 31-dic-
2018 

Suministro de vales de medicamentos que el DIF proporciona a través de 
la Coord. de Asistencia Social como apoyo a los habitantes del Municipio. 

Licitación 

4203 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Emisión y administración de tarjetas de despensa, para personal de la 
Administración. 

3 Cotizaciones 

4204 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Mantenimiento preventivo y correctivo para el backbone inalámbrico del 
Municipio. 

3 Cotizaciones 

4288 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Suministro de gasolina magna y premiun para los vehículos de las 
Dependencias del Municipio. 

Excepción 

4216 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Suministro de gas LP para los vehículos de las diversas Dependencias 
del Municipio. 

Directa 

4255 1-ene-2018 31-dic-
2018 

Servicio de alarma y monitoreo para las 9 bibliotecas del Municipio. Directa 

4233 1-mzo-
2018 

28-feb-
2019 

Suministro de materiales de cómputo para las Dependencias del 
Municipio. 

Licitación 

4234 1-feb-2018 31-ene-
2019 

Suministro de papelería y artículos de oficina para las Dependencias del 
Municipio. 

Licitación 

4257 15-ene-
2018 

15-dic-
2018 

Adquisición de químicos para mantenimiento de albercas que se 
encuentran en los diferentes gimnasios del Municipio. 

3 Cotizaciones 

4244 1-mzo-
2018 

21-nov-
2018 

Renta de transporte de personal que participa en las competencias 
deportivas, paseos en cursos de verano y desfile de la Revolución 
Mexicana. 

Directa 

4184 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos en la 
especialidad de traumatología y ortopedia 

Excepción 

4185 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de tratamiento de hemodiálisis Excepción 

4186 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de contratación de procedimientos quirúrgicos, hospitalización y 
consultas 

Excepción 

4187 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos Excepción 

4188 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos Excepción 

4189 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Servicio de hospitalización y procedimientos quirúrgicos Excepción 
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4206 1-ene-2018 
31-dic-
2018 

Arrendamiento de oficinas de la Coordinación de Parquímetros Excepción 

4287 1-dic-2017 
31-dic-
2018 

Suministro de diésel para los vehículos de las Dependencias Municipales Excepción 

4251 
15-mzo-

2018 
14-mzo-

2019 

Plataforma integral de mensajería, trabajo, almacenamiento y 
colaboración que permita a los funcionarios estar comunicados con solo 
tener acceso a internet para el uso de correo, documentos, transferencia 
de archivos, calendario, chat en grupo, videoconferencias, pantalla y 
documentos compartidos. 

3 cotizaciones 

4126 
31-dic-
2017 

31-dic-
2018 

Seguro de Responsabilidad Civil Licitación 

4280 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Bonos de despensa para apoyo a personas de la tercera edad. Licitación 

4289 
01-nov-

2018 
31-dic-
2018 

Servicio de confinamiento de basura vegetal y desechos sólidos. Excepción 

4227 
01-ene-

2018 
31-dic-
2018 

Servicios de clases de coro para niños en tres grupos en las colonias San 
Pedro 400, Canteras y Revolución. 

Excepción 

 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración del 
Republicano Ayuntamiento, su aprobación para que la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Secretaría de 
Administración lleve a cabo los procedimientos correspondientes para contratar los servicios que requiere la Administración 
Municipal para su adecuado funcionamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación 
del  siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para que en términos 
de la normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para la contratación de los servicios descritos 
en la consideración tercera del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la ley antes mencionada.   
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario 
de Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para 
el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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 16 de octubre del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración para comentarios.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Tengo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Tengo una corrección que hay que hacer, 
que aclarar que el número de la solicitud 4286, se va a modificar por el número 4289, 
quedando de la siguiente manera.  
Solicitud del contrato 4289, vigencia inicio el 1 de noviembre de 2018 y termino el 31 de 
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diciembre de 2018, el concepto es el servicio de confinamiento de basura vegetal y desechos 
sólidos, el procedimiento de la contratación es por excepción.  
Por lo cual se procede la modificación en los antecedentes primero y tercero, como también 
en la consideración tercera.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
tiene algún comentario o algo que aclarar sobre la aclaración que hizo la Síndica.  
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/068/2017/DE, en los términos expuestos y 
con la aclaración llevada a cabo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 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: 
Adelante con el siguiente.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, le cedo la palabra al regidor Gerardo 
Canales.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/069/2017/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 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, N.L., en fecha 13-trece  de octubre del año en curso, nos fueron turnados documentos firmados y proporcionados por 
el C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, relativos a los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
2017, que comprenden los movimientos contables y financieros del período  del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de septiembre 
de 2017 (dos mil diecisiete), por lo que esta H. Comisión tiene a bien a emitir el presente DICTAMEN, bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
PRIMERO.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de 
diciembre de 2008 y reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de noviembre de 
2012, establece en su artículo 1° que tal ordenamiento legal es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de 
lograr su adecuada armonización. Así mismo, dicho cuerpo de leyes es de observancia obligatoria, entre otros, para los 
ayuntamientos de los municipios y para las entidades de la administración pública descentralizadas, ya sean federales, estatales 
o municipales. Así como el Artículo 2° de la citada ley dispone que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental 
para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones 
contingentes y el patrimonio del Estado. Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e 
internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. El Artículo 6° de la 
citada ley dispone que el consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene 
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por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los 
entes públicos. 
 

                SEGUNDO.- En términos de los artículos 57 y 58 de la precitada Ley y Decreto que la reformó, las tesorerías de los municipios 
establecerán en sus respectivas páginas de internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera 
de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de 
transparencia competentes, en el entendido que tal información financiera que deba incluirse en internet deberá publicarse por 
lo menos trimestralmente y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que 
corresponda, por lo que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene la obligación de presentar sus informes 
financieros correspondientes al tercer trimestre relativos al período  del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de septiembre de 
2017 (dos mil diecisiete),  en los términos de la precitada ley. 

 
                La Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, publicada el 27 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación, establece en el artículo 1° que es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de 
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios así como a sus respectivos 
Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 
Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición 
de cuentas. Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo 
dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable. 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las 
siguientes normas jurídicas artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone en los artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 
artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b), e) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo al artículo 100, fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es obligación 
del Tesorero Municipal someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, los informes de Avance de Gestión Financiera; asimismo, 
el artículo 33 fracción III inciso e) y j)  de la mencionada ley,  señalan que se deberán enviar  al H. Congreso del Estado los 
Informes de Avance de Gestión Financiera de conformidad con la Ley.  
 
TERCERA.- El artículo sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios para el Estado de Nuevo León señala la obligación del 
Presidente Municipal de informar trimestralmente al Ayuntamiento los subsidios otorgados durante el período en cuestión. 
  
CUARTA.- Los artículos 46 fracciones I y II, 48, 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecen que las 
cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener, como mínimo, (i) la información contable con 
desagregación del estado de situación financiera, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación 
financiera, notas a los estados financieros y estado analítico del activo, y (ii) la información presupuestaria con desagregación 
del estado analítico de ingresos y estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. 
 
En el artículo 4° de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, se establece que  el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas 
contables necesarias para asegurar su congruencia con la presente Ley, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera referida en la misma, dichos CRITERIOS se publicaron el 11 de octubre 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, por tal motivo la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal en el presente 
trimestre informa los formatos mencionados del  Anexo 1. 
 
QUINTA.- El C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., C.P. Rafael Serna 
Sánchez, previo acuerdo con el Presidente Municipal, presentó a esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal un Informe 
que contiene los estados financieros correspondientes al período comprendido del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), mismo informe que se hace consistir en lo siguiente: 
 
¨ ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. “ 
En cumplimiento de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León: 
 

 Estado de Ingresos Recaudados, Programa y Subprograma.  
  Estado de Egresos por Programa, Subprograma, Secretarías 
  Informe de Subsidios, Disminuciones y Condonaciones 
  Informe de Deuda Pública  
 Informe de Cuentas por Cobrar del ejercicio 2015 y anteriores. 

 
En cumplimiento de Ley General de Contabilidad Gubernamental: 
 

 Estado de Situación Financiera Acumulado. 
 Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio. 
 Estado de Actividades. 
 Estado de Flujo de Efectivo.  
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 Estado de Cambios de la Situación Financiera. 
 Estado Analítico del Activo 
  Estado Analítico del Pasivo y Patrimonio. 
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestario.  
 Estado Analítico de Egresos Presupuestales 
 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento.  
 Estado Analítico de la Deuda Pública. 

 
En cumplimiento de CRITERIOS de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
Anexo 1  

  Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado-LDF 
  Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF 
  Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos- LDF 
  Formato 4 Balance Presupuestario- LDF 
  Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF 
  Formato 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-   LDF (Clasificación 

por Objeto del Gasto) 
  Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación 

Administrativa) 
 Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación 

Funcional) 
 Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación 

de Servicios Personales por Categoría.) 
 
SEXTA.- La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación presentada en 
fecha 16-dieciséis de octubre de 2017-dos mil diecisiete, por la C.C.P. ALMA DELIA  AGUILERA SÁNCHEZ, en su carácter 
de Directora de Egresos adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
analizamos el contenido del Informe referido, mismo que se desglosa conforme a los anexos que se acompañan al presente 
documento y forman parte del presente dictamen, el cual se dictamina en sentido POSITIVO para su aprobación por parte del 
Ayuntamiento, su envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León y a la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales 
a que hubiere lugar y su publicación en los términos de ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal tienen a bien 
solicitar a este Republicano Ayuntamiento la aprobación, en su caso, del siguiente: 

 
A CU E R D O  

 
PRIMERO.- Se tiene al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, previo 
acuerdo con el Presidente Municipal, por presentando en legal tiempo y forma, los ESTADOS FINANCIEROS 
CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017, que comprenden los movimientos contables y 
financieros del período del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), para la aprobación de 
este Republicano Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se aprueban los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
2017, que comprenden los movimientos contables y financieros del período del período del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) 
de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), mismos que se desglosan conforme a los anexos que se acompañan al presente 
dictamen. 

 
TERCERO.- Se aprueba se envíe el precitado Informe al H. Congreso del Estado de Nuevo León y a la Auditoría Superior del 
Estado, a más tardar el día 27 (veintisiete) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), a partir de la aprobación de este R. 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- La Secretaría del R. Ayuntamiento se coordinará con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar lo señalado en el acuerdo inmediato anterior, así como también para la 
publicación del estado de origen y aplicación de recursos en la página oficial de internet www.sanpedro.gob.mx, tabla de avisos 
del Ayuntamiento o en un periódico de mayor circulación. 
 
QUINTO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen y su anexo en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 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.- Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del R. Ayuntamiento y al C. Secretario de Finanzas y Tesorero, 
para que se dé cumplimiento del presente Acuerdo. 

 
SÉPTIMO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de octubre del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. Gerardo Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal 
A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salzar 
Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  

http://www.sanpedro.gob.mx/
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
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alguien tiene algún comentario del dictamen que nos acaban de presentar.  
 
Muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/069/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen, por favor.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.   
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/070/2017/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S.- 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, mediante oficio número 558, dictado el 16-diecisieis de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, por el 
contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, nos fueron turnados para su estudio, 
análisis, deliberación y dictamen, documentos relativos al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 
de 2018-dos mil dieciocho; por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes 
antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 

ÚNICO.- Que por oficio número 558, del contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 
fechado el 16-dieciseis de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, fueron presentados a esta H. Comisión, documentos relativos al 
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018-dos mil dieciocho, de los cuales se desprende 
que para su elaboración se consideraron como base los siguientes elementos: 
 
I.- Los ingresos reales de meses de Enero a Agosto, e ingresos presupuestados para los meses de Septiembre a Diciembre, 
ambos del ejercicio 2017-dos mil diecisiete, así como partidas extraordinarias determinadas por cada una de las Dependencias 
Municipales. 
 
II.- En los conceptos que por su naturaleza resulta aplicable se estimaron aumentos tomando en cuenta los porcentajes de 
inflación y diferentes variables económicas previstas para el ejercicio 2018-dos mil dieciocho. 
 
III.- El presente Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2018-dos mil dieciocho, en armonía con la 
política de la actual Administración Municipal de no contraer más Deuda Pública, no tiene contemplado adquirir financiamiento 
público.    
 
Resultando de los trabajos antes mencionados un total de ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2018-dos 
mil dieciocho, por la cantidad de $2,380,102,002.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO DOS MIL 
DOS PESOS 00/100 M. N.). 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo 
y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en las 
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siguientes normas jurídicas, artículo 115 fracción II, primer párrafo, y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos del 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 
artículos 36 fracción V, 37 fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León; y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58 primer 
párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Que es necesaria la Aprobación del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, para 
enviar al Congreso del Estado de Nuevo León, para su revisión y Aprobación el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, que 
deberá regir durante el ejercicio fiscal 2018-dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes normas de 
orden legal, artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 33 fracción III, inciso b), 173 
fracción III, 174 y 175, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
TERCERA.- De conformidad y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 9 fracciones I y IX, 14, y 61 fracción I, último párrafo 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo Cuarto Transitorio del Decreto que la reforma y adiciona, publicado 
el 12-doce de Noviembre de 2012-dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación; y la Norma emitida por la Comisión 
Nacional de Armonización Contable, para armonizar la presentación de la información adicional a las iniciativas de Ley de 
Ingresos u ordenamientos equivalentes, a continuación se presenta el Proyecto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018-dos 
mil dieciocho, con la distribución que indica la citada disposición: 
 

Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada: 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

(Cantidades en pesos) 

   

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 
Ingreso 

Estimado 2018                 

Total   2,380,102,002  

Impuestos   1,001,485,106  

  Impuestos sobre los ingresos          1,066,013  

  Impuestos sobre el patrimonio      994,302,692  

  Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                       -    

  Impuestos al comercio exterior                       -    

  Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                       -    

  Impuestos Ecológicos                       -    

  Accesorios          6,116,402  

  Otros Impuestos                       -    

  Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en   

  ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                       -    

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                       -    

  Aportaciones para Fondos de Vivienda                       -    

  Cuotas para el Seguro Social                       -    

  Cuotas de Ahorro para el Retiro                       -    

  Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social                       -    

  Accesorios                       -    

Contribuciones de mejoras                       -    

  Contribución de mejoras por obras públicas                       -    

  Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de                       -    

  Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o   
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  pago   

Derechos        91,799,719  

  Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio   

  público                       -    

  Derechos a los hidrocarburos                       -    

  Derechos por prestación de servicios        41,352,881  

  Otros Derechos        49,127,204  

  Accesorios          1,319,634  

  Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en   

  ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                       -    

Productos        58,462,637  

  Productos de tipo corriente        58,462,637  

  Productos de capital                       -    

  Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en   

  ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                       -    

Aprovechamientos        57,539,700  

  Aprovechamientos de tipo corriente        57,198,337  

  Aprovechamientos de capital                       -    

  Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos   

  causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago             341,363  

Ingresos por ventas de bienes y servicios                       -    

  Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados                       -    

  Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales                       -    

  Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del   

  Gobierno Central                       -    

Participaciones y Aportaciones   1,170,814,839  

  Participaciones      961,141,508  

  Aportaciones      209,673,331  

  Convenios                       -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                       -    

  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       -    

  Transferencias al Resto del Sector Público                       -    

  Subsidios y Subvenciones                       -    

  Ayudas sociales                       -    

  Pensiones y Jubilaciones                       -    

  Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos                       -    

Ingresos derivados de Financiamientos                       -    
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  Endeudamiento interno                       -    

  Endeudamiento externo                       -    

CUARTA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideraciones 
Segunda y Tercera, así como en los motivos contenidos en las documentales que acompañan a la propuesta indicada en el 
Antecedente Único de este Dictamen, en la sesión número 44, celebrada el 17-diecisiete de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, 
después de llevar a cabo un ejercicio de estudio, análisis, evaluación y deliberación al Anteproyecto de Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal de 2018-dos mil dieciocho; se Acordó dictaminar en sentido POSITIVO, para quedar 
integrado en la siguiente forma:  

 
 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 24 fracciones I y VIII, 32 fracción VII y IX, 36 fracción II, inciso b), 40 y 58 primer párrafo, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien 
someter a la consideración de ese H. Cuerpo Colegiado, la aprobación en su caso, del siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se APRUEBA el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018-dieciocho, por la cantidad 
de $2,380,102,002.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO DOS MIL DOS DE PESOS 00/100 M. N.), 
de conformidad con lo expuesto en el Antecedente Único, e integrado acorde a lo establecido en las Consideraciones Tercera 
y Cuarta de este Dictamen.  
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 189, 190 y 191, de la Ley de Gobierno Municipal vigente en el 
Estado de Nuevo León, le corresponde al Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, someter al H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, la autorización del límite de endeudamiento neto para el ejercicio que se presupuesta, la 
política de esta Administración Municipal en materia de Deuda Pública, es de no contraer más deuda, e incluso liquidar la 
existente, por lo que el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018-dos mil dieciocho, no se 
contempla contratar deuda pública, por lo que no se solicita endeudamiento para ese ejercicio. 
 
TERCERO.- Se AUTORIZA presentar para su revisión y Aprobación al H. Congreso del Estado de Nuevo León, el Proyecto 
de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018-dieciocho, en términos de lo dispuesto en el artículo 128 primer 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo León; y 33 fracción III, inciso b), de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal, tenga a bien ordenar la publicación del presente Dictamen en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.    
 

CONCEPTO MONTO      

(PESOS $)

IMPUESTOS 995,368,705

DERECHOS 77,043,220

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS 

FRACCIONAMIENTOS Y EDIFICACIONES
13,323,530

PRODUCTOS 58,462,637

APROVECHAMIENTOS 64,747,709

PARTICIPACIONES 957,974,495

TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR 3,167,014

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5,396,084

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 68,893,823

FONDO DESCENTRALIZADO 31,198,874

APORTACIONES ESTATALES 104,184,549

FINANCIAMIENTO 0

INGRESOS DIVERSOS 341,363

TOTAL DE INGRESOS 2,380,102,002

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
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QUINTO.- Gírense las instrucciones a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario del Republicano Ayuntamiento y 
Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de Octubre 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 DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario, está a su consideración.  
Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Pues una vez más felicitar a la administración 
por no contemplar deuda.  
Me acordé de mis deudas, por no contemplar la contratación de deuda para el próximo ingreso 
fiscal. 
Ya estuve revisando sobre la noticia que dimos a conocer hace un par de semanas sobre el 
índice crediticio que nos dieron de AA plus, estamos bajo el mismo rango que un país, como 
Austria. 
Entonces, creo que a eso debemos de aspirar como sociedad, los mismos estándares de 
calidad de vida y felicito de nuevo a la administración por este manejo de las finanzas públicas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/070/2017/DI, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
Ingeniero.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Perdón, perdón, 
perdón, gracias, yo nada más pediría la Comisión de Hacienda y Patrimonio, María Elena para 
ver si junto con el Tesorero, provocar alguna iniciativa para ver cómo le hacemos, para dejar 
candados para las siguientes administraciones, en el tema de endeudamiento.  
Yo tengo el firme propósito de dejar esta administración en cero, que va a ser un caso insólito 
a nivel nacional y se los digo, porque yo deje mi primera administración en ceros y la siguiente 
quién haya sido el Alcalde, le dejo caer con ganas, sabiendo que había un colchonzote y que 
el Municipio tenia esas posibilidades.  
No es por se pueda o no se pueda endeudar, yo creo que en la medida que no haya intereses, 
que no haya amortizaciones, que no haya ese tipo de cosas, pues le dan una solvencia y una 
liquidez al Municipio verdaderamente envidiable. 
Yo por eso les solicito, creo que valdría la pena como Cabildo, pongamos restricciones, si esta 
tan solvente el Municipio, pues ustedes vean tantos casos de estados, Coahuila, que no 
debían nada y de repente un gobernador, pues le dejaron caer todo el endeudamiento del 
mundo y ahora verdaderamente están, como muchos municipios de México, 
fundamentalmente quebrados.  
Por lo cual, simplemente les encomiendo o le solicito a la comisión, que hagan una propuesta 
a esta administración que tiempo habrá, en el transcurso del año que entra, pero con el 
propósito de ponerle todos los candados habidos y por haber a los futuros Cabildos, para que 
no contraigan deuda de San Pedro Garza García.  
Muchas gracias, adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ahora si tiene la palabra Regidor. 
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El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Perdón.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.   
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/071/2017/DI 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S.- 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, mediante oficio SFT-DI-0584/2017 de fecha 16-dieciseis de Octubre del año de 2017-dos mil 
diecisiete, dictado por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, nos fueron 
turnados para su estudio, análisis, deliberación y dictamen documentos relativos a la propuesta de Modificación a las Cuotas 
y Tarifas aplicables para el Ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, por lo que en tal virtud, esta H. Comisión tiene a bien 
emitir el presente Dictamen, bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
del mes de Diciembre, celebrada el 20-veinte de Diciembre de 2016-dos mil dieciséis, Aprobó la propuesta de Cuotas y 
Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, que contiene los conceptos y montos a cobrar por los 
derechos causados por los servicios que presta la Administración Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el 
ejercicio de su función pública, y que no se encuentran previstos en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León, mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
SEGUNDO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de Enero, celebrada el 24-veinticuatro de Enero de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Primera Adición y Modificación a las 
Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes.  
 
TERCERO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de Mayo, celebrada el 9-nueve de Mayo de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Segunda Adición a las Cuotas y Tarifas 
aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
CUARTO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
Agosto, celebrada el 8-ocho de Agosto de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Tercera Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables 
para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
QUINTO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
Octubre, celebrada el 12-doce de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Cuarta Adición y Segunda Modificación a 
las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran 
vigentes. 
 
SEXTO.- A los integrantes de esta H. Comisión, mediante oficio número SFT-DI-0584/2017, de fecha 16-dieciseis de Octubre 
de 2017-dos mil diecisiete, dictado por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 
nos fueron remitidos para su estudio, análisis, deliberación y dictamen, diversos documentos relativos a propuesta de 
Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, conforme a lo siguiente, la 
Secretaría de Desarrollo Económico por oficio número SDE N°1.167, de fecha 16-dieciseis de Octubre de 2017-dos mil 
diecisiete, conforme a los motivos expuestos, solicita Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete, que generen los eventos denominados “PONTE AL GRILL” y “TACOS FEST”, para quedar en la 
siguiente forma: 
 

MODIFICACIÓN:         
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                      

TARIFAS 

 COSTO DE BOLETOS 

EVENTO  FECHA DEL EVENTO LUGAR CONCEPTO 
PRECIO DE 
BOLETOS 

 "Ponte al Grill"    28 de Octubre de 2017 

PARQUE 
MISSISSIPPI          

(sujeto a 
cambio) 

Boleto Adulto                   $  200.00  

Boleto niño ( a partir de 
los 5 años hasta los 12 
años de edad)                              
*Niños menores de 5 
años no pagan boleto  

 $  50.00  

Inscripción por equipo  $ 300.00  

"Taco Fest 2017" 4 de Noviembre de 2017 
Alrededores de                                  
PLAZA FÁTIMA 

Boleto por Hora Verde  $ 400.00  

Boleto Adulto                     $ 300.00  
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Boleto niño ( a partir de 
los 5 años hasta los 12 
años de edad                              
*Niños menores de 5 
años no pagan boleto 

 $  50.00  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en las 
siguientes normas jurídicas, artículo 115 fracción II, primer párrafo, y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos del 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 
artículos 36 fracción V, 37 fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58 
primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo 
León; y artículo 29 Letra A, fracciones V y XIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para normar la recaudación de la cuotas y tarifas que se cobran por los servicios prestados por las 
diversas Dependencias de la Administración Pública Municipal que no se encuentran previstos en la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, es necesaria la aprobación del Republicano Ayuntamiento para estar en aptitud de 
aceptar el pago de los citados servicios.       
 
TERCERA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, así como en los motivos expuestos en el oficio que acompaña a la propuesta indicada en el Antecedente Sexto, en 
la sesión número 44 celebrada el 17-diecisiete de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de 
estudio, evaluación y deliberación a la propuesta de Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete; se Acordó dictaminar en sentido POSITIVO la citada propuesta de Adición, para quedar en la misma 
forma en que fue propuesta.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 24 fracciones I y VIII, 32 fracciones VII y IX, 36 fracción II, inciso b), 40 y 58 primer párrafo, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien 
someter a la consideración de ese H. Cuerpo Colegiado, la aprobación en su caso, del siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se APRUEBA la Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil 
diecisiete, en la forma que se indica en el Antecedente Sexto, de conformidad con los motivos y consideraciones expuestos 
en el cuerpo del presente DICTAMEN. 
 
SEGUNDO.- Se AUTORIZA al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, aplique la Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos 
mil diecisiete, en la forma que se indica en el Antecedente Sexto del presente DICTAMEN, y su vigencia se mantendrá por 
tiempo indefinido hasta en tanto se aprueben modificaciones a las mismas. 
 
TERCERO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal tenga a bien ordenar la publicación del presente DICTAMEN, en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada; en el portal de internet del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx, de conformidad con el artículo 97 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.     
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones correspondientes a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento y Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de Octubre del 2017. ASÍ LO DICTAMINAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda 
Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración para comentarios.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  

https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx
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Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/071/2017/DI, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a el Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión 
de Ordenamiento e Inspección, entonces, le cedo la palabra al Secretario de la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, al vocal, Miguel Ferrigno, adelante.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

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

Ayuntamiento, en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017), nos fue 
turnado para su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección 
de Comercio, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a efecto de 
solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la REVOCACIÓN de la 

licencia para la venta y consumo de cerveza, vinos y licores en botella abierta, otorgada a 
la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., a quien se le autorizó 
licencia de venta y consumo de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de 
Restaurante, con el nombre comercial denominado RED LOBSTER, en el inmueble ubicado 
en la Avenida José Vasconcelos número 755 primer nivel local 106 de la colonia Del Valle 
de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería 

Municipal bajo la cuenta 4556; expediente respecto al cual se emite el presente 

DICTAMEN, tomándose en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), se 
autorizó a la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., la Anuencia 
para la venta y consumo de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de 

Restaurante, con el nombre comercial denominado RED LOBSTER, en el inmueble ubicado 
en la Avenida José Vasconcelos número 755 primer nivel local 106 y terraza en la colonia 
Del Valle de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la 
Tesorería Municipal bajo la cuenta 4556. 
 

SEGUNDO. Que en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se 

recibió por parte del apoderado legal de la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, 
S.A. DE C.V., la solicitud para dar de baja la cuenta 4556 establecimiento descrito en el 
antecedente primero, por otra parte se realizó visita de inspección por el Verificador adscrito 

a la Dirección de Comercio, al establecimiento con el giro de Restaurante, con el nombre 
comercial denominado RED LOBSTER, en el inmueble ubicado en la Avenida José 
Vasconcelos número 755 primer nivel local 106 y terraza en la colonia Del Valle de este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a la letra lo siguiente: 
““Al llegar al lugar se observa que el lugar está cerrado y se está remodelando para que se un nuevo 
restaurante de nombre Bufalo Wings, por lo que procedo a entrevistarme con los vecinos de Olive 
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Garden, atendiéndome una persona quien menciona que el establecimiento tiene más de tres meses sin 
funcionar, así mismo no quiso dar su nombre ni identificarse por lo que se procede con su media filiación: 
siendo una persona del sexo masculino, de aproximadamente 30 años de edad, de tez aperlada, de 
aproximadamente 1.65 metros de estatura, ojos negros, complexión delgada, cabello oscuro. De lo 
anterior se anexan fotos.” 

 
TERCERO. En fecha trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el C. ROBERTO 

CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Director de Comercio, emitió un Visto 

haciendo constar lo siguiente: Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 

4556, cuyo titular es DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., propietario del establecimiento ubicado en la 

Avenida José Vasconcelos número 755 primer nivel local 106 en la colonia Del Valle en este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el giro de Restaurante, denominado RED LOBSTER y 

autorizado en fecha 13-trece de junio del 2017-dos mil diecisiete, donde se desprende lo siguiente: 

Primeramente tenemos la solicitud presentada en fecha 11-once de octubre del presente año, donde el 

apoderado legal de la empresa mercantil DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., solicita la revocación de la 

anuencia autorizada en fecha 13-trece de junio del 2017, por otra parte se realizó la visita de inspección 

por parte del verificador adscrito a esta Dirección de Comercio dando fe de lo siguiente: “Al llegar al lugar 

se observa que el lugar está cerrado y se está remodelando para que se un nuevo restaurante de nombre 

Bufalo Wings, por lo que procedo a entrevistarme con los vecinos de Olive Garden, atendiéndome una 

persona quien menciona que el establecimiento tiene más de tres meses sin funcionar, así mismo no 

quiso dar su nombre ni identificarse por lo que se procede con su media filiación: siendo una persona 

del sexo masculino, de aproximadamente 30 años de edad, de tez aperlada, de aproximadamente 1.65 

metros de estatura, ojos negros, complexión delgada, cabello oscuro. De lo anterior se anexan fotos.” 

Por lo que respecta a los adeudos no cuenta ya que fueron cubiertos al año en curso. Por lo 

anteriormente expuesto esta autoridad tiene a bien acordar lo siguiente: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN PARA SOLICITAR 

LA REVOCACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, 

DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 4556, A NOMBRE DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., 

TITULAR DE LA ANUENCIA PARA LA VENTA Y CONSUMO DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN EL 

ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS NÚMERO 755 PRIMER 

NIVEL LOCAL 106 EN LA COLONIA DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL GIRO DE RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES, LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017. Lo anterior de 

conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás relativos a la LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y 

CONSUMO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo anterior para los efectos legales que correspondan. 

NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, Director de 

Comercio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. CONSTE., así también de la 

verificación realizada al lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección 

en fecha doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo procedente, 

mismo que se encuentra en el antecedente segundo. 

 
 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección, es competente para 

estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 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; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77, y demás relativos 
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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 artículos 2 fracción XL, 6 fracción IV, 51 fracción 

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

SEGUNDA. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 
desprende que la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., se le 
autorizó Licencia de venta y consumo de alcohol para ejercerla en un establecimiento con 

el giro de Restaurante, con el nombre comercial denominado RED LOBSTER, en el inmueble 
ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 755 primer nivel local 106 y terraza en la 
colonia Del Valle de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada 

ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 4556. 
 

De lo anteriormente mencionado esta Comisión considera procedente la Revocación 
puesto que se acreditan los supuestos mencionados en los artículos 2 fracción XL, 6 fracción 

IV, 51 fracción XII del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

TERCERA. La revocación de la Licencia no implica, la liberación alguna de los 
adeudos generados por la omisión en el pago de contribuciones municipales o de sanciones 

por infracciones cometidas al Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo en este Municipio, por lo que deberán iniciarse 
los procedimientos legales para tal efecto. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión ponemos a 
consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA Y CONSUMO DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA 
ABIERTA, otorgada a la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V. a 
quien se le autorizó licencia de venta y consumo de alcohol para ejercerla en un 

establecimiento con el giro de Restaurante, con el nombre comercial denominado RED 
LOBSTER, en el inmueble ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 755 primer nivel 
local 106 y terraza en la colonia Del Valle de este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 4556. 
 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento al particular, que la revocación que se solicita 

no implica liberación alguna de los adeudos generados por la omisión en el pago de 
contribuciones estatales, municipales o sanciones por las infracciones cometidas a los 
ordenamientos legales Estatal y Municipal. 
 

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 el 
artículo 7 y 10 fracción XI, 29, y 58 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. 
 

CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Comercio y a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que una vez autorizada la revocación por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, se practiquen las 
anotaciones correspondientes en los registros administrativos. 
 

QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese a la persona moral denominada 
DELICIA ORANGE, S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en la Avenida José Vasconcelos 
número 755 primer nivel local 106 y terraza en la colonia Del Valle de este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 18 de octubre de 

2017. COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
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DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidor, está a su consideración.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4556, 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    Ausente 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen.  
 
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 octubre 

de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 
expediente administrativo número SP-30/2017, 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 cuatro 
(04) de octubre 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 PIRAÑA CAFE, ubicado en la Avenida Batallón de San 
Patricio número 1000 Local FD-R01, 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 cuatro (04) de octubre 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-30/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
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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 cuatro (04) de octubre 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 tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio del 
Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodríguez, 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 
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 veintidós (22) de septiembre 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. 042/2017, de fecha veintiuno (21) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017), firmado por la encargada del Despacho de la  
Dirección de Protección Civil Municipal, la C. TERESA DE JESUS MARTINEZ, donde 
manifiesta la implementación de las medidas de prevención de riesgos y seguridad 
generales; así mismo que cuenta con un aforo de 205 personas, lo anterior conforme al 

estudio realizado por el Lic. Gerardo Garza Zambrano, Consultor externo de la Dirección 

de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 
 

12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha once (11) de septiembre 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. 
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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 cinco (05) de septiembre 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 octubre de dos mil diecisiete (2017), signado 
por el Lic. Roberto Lozano Cortez, director de la Dirección de Comercio, 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-30/2017. 

 

16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día nueve (9) de octubre 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 trece (13) de octubre 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 nueve (9) de octubre 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 PIRAÑA CAFE, 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-30/2017. 

 
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 
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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 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 PIRAÑA CAFE, ubicado en Avenida Batallón de 
San Patricio número 1000 Local FD-R01, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
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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 octubre de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JÓSE CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ANGEL FERRIGNO FIGUEROA 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, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO. 
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-30/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Pasamos con el siguiente dictamen, por favor.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. 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 octubre 

de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 

expediente administrativo número SP-32/2017, formado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud 
presentada el día diez (10) de octubre 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, 
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vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de 
suelo y de edificación, de nombre comercial FRAY BURGER, ubicado en la Avenida Lázaro 

Cárdenas número 2424 Local 10 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 diez (10) de octubre 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-32/2017, 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 diez (10) de octubre 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. 



222 

 

222/ 352 

 

 

 
11. Original de escrito presentado en fecha diez (10) de octubre 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. 031/2017, de fecha dieciocho (18) de julio 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 82 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 veintisiete (27) de julio 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 veintidós (22) de agosto de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial FRAY 
BURGER. 

 
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 once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el Lic. Roberto Lozano Cortez, director de la Dirección de Comercio, 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-32/2017. 

 
17. Original de Acta de Inspección Física realizada el día doce (12) de octubre 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 dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que 
suscribe el Director 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 once (11) de octubre 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 FRAY BURGER, 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 
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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-32/2017. 
 

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 Comercio, 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 
Dirección de Comercio 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 
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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 FRAY BURGER, ubicado en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 2424 Local 10 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 octubre de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 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, entonces permítanme someter a votación el siguiente Acuerdo.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-32/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Pasamos al siguiente dictamen por favor.  
 
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 octubre 
de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 
expediente administrativo número SP-33/2017, formado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud 
presentada el día diez (10) de octubre 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 CHEZ COCINA Y BAR TRADICIONAL, ubicado 
en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2424 Local 23 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 diez (10) de octubre 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-33/2017, 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 diez (10) de octubre 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 
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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 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. 022/2017, de fecha doce (12) de junio 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 90 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 CHEZ COCINA 

Y BAR TRADICIONAL. 
 
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 once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el Lic. Roberto Lozano Cortez, director de la Dirección de Comercio, 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-33/2017. 
 
17. Original de Acta de Inspección Física realizada el día doce (12) de octubre 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 dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que 
suscribe el Director 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. 
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SEGUNDO. En fecha once (11) de octubre 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 CHEZ COCINA Y BAR TRADICIONAL, 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-33/2017. 

 
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 Comercio, 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 
Dirección de Comercio 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 
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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 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre CHEZ COCINA Y BAR TRADICIONAL, ubicado 
en Avenida Lázaro Cárdenas número 2424 Local 23 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 octubre de 2017. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 

C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
Presidente, algún comentario. 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente dictamen.  
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Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-33/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Pasamos con el último dictamen de la comisión. 
 
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 octubre 
de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 
expediente administrativo número SP-34/2017, formado por la Dirección de Comercio, 

dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud 
presentada el día diez (10) de octubre 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 DAKOTA STUDIO BAR, ubicado en la Avenida 

Lázaro Cárdenas número 2424 Locales 44, 45, 46 y 47 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 diez (10) de octubre 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-34/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 

  
18. 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 diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017), 
para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
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19. Copia de identificación oficial del C. JUAN BERNARDO LOBATON BERNARD. 
 

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

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

 
22. 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.” 
 
23. 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. 

 
24. 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. 

 
25. 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. 

 
26. 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. 

 
27. 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. 

 

28. Original de escrito presentado en fecha veintidós (22) de septiembre 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. 

 
29. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 171/2017, de fecha primero (01) de septiembre 

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 285 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. 

 

30. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veintidós (22) de septiembre 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. 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
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en fecha veintidos (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), donde queda 
enterada de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial 

DAKOTA STUDIO BAR. 
 
32. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
33. Original de Visto de fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el Lic. Roberto Lozano Cortez, director de la Dirección de Comercio, 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-34/2017. 
 
34. Original de Acta de Inspección Física realizada el día doce (12) de octubre 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. 

 
35. Original de escrito de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director 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 once (11) de octubre 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 DAKOTA STUDIO BAR, 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-34/2017. 
 

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 
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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 Comercio, 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 
Dirección de Comercio 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 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre DAKOTA STUDIO BAR, ubicado en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 2424 Local 44, 45, 46 Y 47 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. 
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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 octubre de 2017. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA ABSTENCIÓN; C. LIC. 
JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARÍA 

DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. MIGUEL 
ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-34/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     Abstención 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DE LA 
REGIDORA MARCELA VALDEZ FLORES.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la síndica, María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Obras Públicas, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias. 
 

Dictamen Número:  
COP/2015-2018/028/2017 

 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

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

 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 16-dieciséis de Octubre de 2017-dos mil 
diecisiete, nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 

dictamen, la solicitud de autorización para la REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 



234 

 

234/ 352 

 

 

LEÓN  Y  LA C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUD EN 

ÁREA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LA JOYA DE LA CORONA DE ESTE MUNICIPIO; 
en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación 
del presente dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/028/2017, 
bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  

 
 

ANTECEDENTES 

 
 

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

llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades dignas y protegidas contra de derrumbes, y con ello garantizar los traslados con 

mayor prontitud, ahorro de tiempo y sobretodo seguridad en la integridad de las personas, 
evitando derrumbes e inundaciones de las calles y demás vialidades.   

 
 

 SEGUNDO. En fecha 7-siete de Agosto del presente año, se presentó el C. Raúl 
Gerardo Elizondo Cárdenas vecino de este municipio a fin de exponer ante la Comisión de 

Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento, en la Colonia Joya de la 
Corona en este municipio, su preocupación por el posible derrumbe de un área municipal, 
que como consecuencia, si ello llegara a suceder, traería afectación a un lote de terreno 
propiedad de su esposa la C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ, teniendo como acuerdo verbal 
que ese en un procedimiento que debería de revisar primeramente la Secretaría de Obras 
Públicas para dar alguna solución al problema. 

 

 
TERCERO. En fecha 14-catorce de Agosto del presente año, la C. ALEJANDRA 

ALMAGUER PEREZ dueña del predio con posible afectación, presentó ante la Secretaría de 
Obras Públicas la carta con la intención de realizar los trabajos de remediación necesarios 
con el fin de estabilizar el talud que se encuentra ubicado en área municipal, todo esto 
pagado a su costo por completo, presentando como anexo a ese escrito, un estudio de 
Técnicas de Remediación y Mitigación para la estabilización de Taludes, mediante micropilas 

en la colonia Joya de la Corona, elaborado por la persona moral denominada Geólogos e 
Ingenieros Sánchez Corporativo ISA, el cual incluye el estudio Geofísico con GPR para la 
detección de Infraestructura Subterránea realizado por la Facultad de Ingeniería Civil, 
Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el mismo se 
especifica cómo hacer  la  reparación del talud, y al cual se anexa el programa de obra y el  
presupuesto de la misma.  

 
 
En dicho escrito, la ciudadana se compromete a realizar completamente la obra,  y 

una vez terminada la obra a satisfacción del municipio, solicita que le sea expedido  por la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal un certificado fiscal  por la cantidad 
$4,482,240.00 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N), que sufragará con motivo de la obra de estabilidad de talud, el monto señalado 

incluye el IVA, sin embargo, como la obra se pretende realizar por el particular este 
municipio no puede aceptar el monto con el IVA, así que el monto de la  obra para el 
certificado fiscal deberá ser sin el IVA, es decir hasta por la cantidad de $3, 864, 000.000 
(Tres Millones Ochocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 MN). 

 
 
CUARTO. La coordinación de Drenaje Pluvial tuvo a bien realizar la revisión del  

estudio allegado y efectivamente confirmó que la solución presentada por los expertos 
contratados por la C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ es la correcta a realizarse, así como 
también se corroboro por la Dirección de Proyectos y Construcción  que los costos estén 
dentro de los marcados en el mercado en ese rubro, de hecho, son inferiores, ya que según 
la base de datos con el que cuenta la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de 
precios unitarios, si la obra fuera realizada por la Secretaría citada, el precio en costo y 

tiempo sería más alto, en virtud de los requisitos que se solicitan y la forma en que se licita, 

conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y supletorias.   
 
 
QUINTO. Para darle seguimiento al trámite, la Secretaría de Obras Públicas giró 

oficio número  SOP-DP-126/2017 al Ing. José Ismael Contreras Martínez, titular de la 
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Dirección de Protección Civil Municipal, a fin de solicitarle un dictamen Técnico de riesgo y 
seguridad que actualmente se tiene en la calle Diamante, aledaño a un predio municipal en 

la colonia Joya de la Corona en este municipio. Esto,  para que conforme a su experiencia, 
dictaminen si existe riesgo de derrumbe o deslave en la zona y de ser así, que tan alto es 
dicho riesgo. 

 
 
SEXTO. Mediante el oficio DPCM/D-018/17, la Dirección de Protección Civil le 

informó a la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, que elaboró un DICTAMEN 

TÉCNICO con la finalidad de verificar y confirmar los riesgos en materia de Protección Civil 
que pudieran representar para las personas y sus bienes y entorno de las colonias Joya de 
la Corona y Joya del Venado en este municipio la porción de área municipal sobre la cual se 

está proponiendo la estabilidad de talud, en dicho Dictamen Técnico se consideró de ALTO 
RIESGO, por lo que, recomiendan realizar los trámites necesarios para la construcción del 
sistema de contención adecuado en el lugar y así poder dar la estabilidad adecuada al talud. 

 

 
SÉPTIMO. La obra mencionada de la cual se solicita su aprobación será a cargo y 

costo única y exclusivamente de la C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ, por lo cual la empresa 
que contrate para la realización de la misma trabajara conjuntamente con la Secretaría de 
Obras Públicas a través de la Coordinación de Drenaje Pluvial y Dirección de Proyectos y 
Construcción, para su supervisión en obra y que la construcción de la misma  se realice de 

conformidad con la normatividad vigente. 
 
 
OCTAVO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, en fecha 12-doce de 

Octubre del año en curso, envío oficio al Presidente de la Comisión que suscribe, mediante 
el cual solicita, la autorización para la  REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 

LEÓN  Y  LA C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUD EN 
ÁREA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LA JOYA DE LA CORONA DE ESTE MUNICIPIO. 

 
 

Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento 
estima, de orden legal, las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 

y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 
los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 
 
TERCERA. Que el Presidente Municipal y el Síndico Segundo tienen facultad para 

celebrar los acuerdos contratos, convenios, (en este caso el de colaboración), necesarios 
para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos 
municipales de conformidad con el artículo 17 fracciones I y II, artículo 35 inciso B) fracción 
III, 37 fracción II, inciso c) y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León. 
 
 

CUARTA. Que el Secretario del R. Ayuntamiento, tiene la facultad de vigilar que los 
actos de la administración se realicen con estricto apego a la normatividad jurídica aplicable, 
elaborar y revisar los acuerdos, contratos y convenios, (en este caso el de colaboración) en 
los que participe la administración y firmar los contratos y convenios en los que intervenga 

el municipio, lo anterior de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 25, fracción I, 26 letra 
A, fracciones XIV, XVI y XXIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 

QUINTA. Que de conformidad con los artículos 17, 18, 25 fracción II y 27, Letra B, 

fracción XVIII, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, está facultado 
para validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente al 
municipio, apegándose a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

 
 
SEXTA. Ahora bien, la suscrita Comisión de Obras Públicas del R. Ayuntamiento, 

procede al análisis de la solicitud de la autorización para la REALIZACIÓN DE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN  Y  LA C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ CON EL OBJETIVO 
DE REALIZAR UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DE 
ESTABILIDAD DE TALUD EN ÁREA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LA JOYA DE LA 
CORONA DE ESTE MUNICIPIO, lo cual se realiza en los siguientes términos: 

 

 
En fecha 7-siete de Agosto del presente año, se presentó el C. Raúl Gerardo Elizondo 

Cárdenas vecino de este municipio a fin de exponer ante la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento, en la Colonia Joya de la Corona en este 
municipio, su preocupación por el posible derrumbe de un área municipal, que como 
consecuencia, si ello llegara a suceder, traería afectación a un lote de terreno propiedad de 

su esposa la C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ, teniendo como acuerdo verbal que ese en 
un procedimiento que debería de revisar primeramente la Secretaría de Obras Públicas para 
dar alguna solución al problema. 

 

 
Después, en fecha 14-catorce de Agosto del presente año, la C. ALEJANDRA 

ALMAGUER PEREZ dueña del predio con posible afectación, presentó ante la Secretaría de 

Obras Públicas la carta con la intención de realizar los trabajos de remediación necesarios 
con el fin de estabilizar el talud que se encuentra ubicado en área municipal, todo esto 
pagado a su costo por completo, presentando como anexo a ese escrito, un estudio de 
Técnicas de Remediación y Mitigación para la estabilización de Taludes, mediante micropilas 
en la colonia Joya de la Corona, elaborado por la persona moral denominada Geólogos e 
Ingenieros Sánchez Corporativo ISA, el cual incluye el estudio Geofísico con GPR para la 
detección de Infraestructura Subterránea realizado por la Facultad de Ingeniería Civil, 

Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el mismo se 
especifica cómo hacer  la  reparación del talud, y al cual se anexa el programa de obra y el  
presupuesto de la misma.  

 
 
En dicho escrito, la ciudadana se compromete a realizar completamente la obra,  y 

una vez terminada la obra a satisfacción del municipio, solicita que le sea expedido  por la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal un certificado fiscal  por la cantidad 
$4,482,240.00 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N), que sufragará con motivo de la obra de estabilidad de talud, el monto señalado 
incluye el IVA, sin embargo, como la obra se pretende realizar por el particular este 
municipio no puede aceptar el monto con el IVA, así que el monto de la  obra para el 



237 

 

237/ 352 

 

 

certificado fiscal deberá ser sin el IVA, es decir hasta por la cantidad de $3, 864, 000.000 
(Tres Millones Ochocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 MN). 

 
 
En ese orden, la coordinación de Drenaje Pluvial tuvo a bien realizar la revisión del  

estudio allegado y efectivamente confirmó que la solución presentada por los expertos 
contratados por la C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ es la correcta a realizarse, así como 
también se corroboro por la Dirección de Proyectos y Construcción  que los costos estén 
dentro de los marcados en el mercado en ese rubro, de hecho son inferiores, ya que según 

la base de datos con el que cuenta la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de 
precios unitarios,  si la obra fuera realizada por la Secretaría citada, el precio en costo y 
tiempo sería más alto, en virtud de los requisitos que se solicitan y la forma en que se licita, 

conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y supletorias.    
 
 
Para darle seguimiento al trámite, la Secretaría de Obras Públicas giró oficio número  

SOP-DP-126/2017 al Ing. José Ismael Contreras Martínez, titular de la Dirección de 
Protección Civil Municipal, a fin de solicitarle un dictamen Técnico de riesgo y seguridad que 
actualmente se tiene en la calle Diamante, aledaño a un predio municipal en la colonia Joya 
de la Corona en este municipio. Esto,  para que conforme a su experiencia, dictaminen si 
existe riesgo de derrumbe o deslave en la zona y de ser así, que tan alto es dicho riesgo. 

 

 
En consecuencia a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, mediante el oficio 

DPCM/D-018/17, la Dirección de Protección Civil le informó a la Secretaría de Obras Públicas 
de este Municipio, que elaboró un DICTAMEN TÉCNICO con la finalidad de verificar y 
confirmar los riesgos en materia de Protección Civil que pudieran representar para las 
personas y sus bienes y entorno de las colonias Joya de la Corona y Joya del Venado en 
este municipio la porción de área municipal sobre la cual se está proponiendo la estabilidad 

de talud, en dicho Dictamen Técnico se consideró de ALTO RIESGO, por lo que, 
recomiendan realizar los trámites necesarios para la construcción del sistema de contención 
adecuado en el lugar y así poder dar la estabilidad adecuada al talud. 

  
 
Por lo tanto, la obra mencionada de  la cual se solicita su aprobación, será a cargo 

y costo única y exclusivamente de la C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ, por lo cual la 

empresa que contrate para la realización de la misma trabajara conjuntamente con la 
Secretaría de Obras Públicas a través de la Coordinación de Drenaje Pluvial y Dirección de 
Proyectos y Construcción, para su supervisión en obra y que la construcción de la misma  
se realice de conformidad con la normatividad vigente. 

 
 

En relación con el Convenio de Colaboración a celebrarse, es de señalarse que el 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, será representado por su presidente 
municipal, el Ingeniero Mauricio Fernández Garza, junto con La Licenciada María Diamantina 
Alcalá Fernández Síndico Segunda del Republicano Ayuntamiento, y deberán comparecer en 

dicho acto el Secretario del Republicano Ayuntamiento, Licenciado Homero Ricardo Niño de 
Rivera Vela, el Secretario de Finanzas y Tesorero municipal, el Contador Público Rafael Serna 
Sánchez, el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, el Licenciado Eduardo 

Alberto Martínez Treviño, y el Secretario de Obras Públicas, el Arquitecto Armando Leal 
Pedraza, asimismo la otra parte será representada por la C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ, 
la cual deberá acreditar su personalidad con el documento idóneo que deberá ser 
acompañado en original y en copia simple para la firma del convenio.    

 
 
En ese orden de ideas, es imperante señalar que el convenio de colaboración tiene 

por objeto la colaboración a fin de que se lleve a cabo la  obra de construcción para la 
remediación de estabilidad de talud  mediante las técnicas de remediación y mitigación para 
la estabilización de talud en  la colonia joya de la corona  mismo que contiene en sí, el 
estudio geofísico con GPR para la detención de infraestructura subterránea en la colonia 
joya de la corona en este municipio, y  se deberá especificar claramente que las obras que 
se realicen, serán a cargo y costo únicamente y exclusivamente de la C. ALEJANDRA 

ALMAGUER PEREZ.  

 
 
En cuanto a la ejecución el convenio, se deberá especificar que la C. ALEJANDRA 

ALMAGUER PEREZ sea quien ejecute a su cuenta y cargo la obra, cubriendo en su totalidad 
el presupuesto original de la obra, es decir hasta por la cantidad de $3,864.000.00 (tres 
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millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 MN) más el Impuesto al Valor 
Agregado, en su caso, debiendo cumplir con las especificaciones de construcción aprobadas 

por la coordinación de drenaje pluvial  y la dirección de proyectos y construcción adscritas 
a la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, las cuales se estipulan en las técnicas 
de remediación  y mitigación. 

 
 
Asimismo, se deberá especificar en el convenio de colaboración, quién cubrirá las 

posibles contribuciones que se puedan generar con motivo de la realización de la obra talas 

como permisos, ocupación de la vía pública, cierre de carriles y demás situaciones que 
pudieren generase con motivo de la ejecución de la obra.  

 

 
En el convenio se deberá especificar, que el Crédito Fiscal a favor de la C. ALEJANDRA 

ALMAGUER PEREZ, se le proporcionará hasta que haga la entrega formal de la Obra 
Terminada a la Secretaría de Obras Publicas de este Municipio, asimismo dicho crédito fiscal 

se expedirá únicamente hasta por la cantidad de $3, 864,000.00. (TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N), y sólo para usarse en pagos 
de prediales, licencias, permisos, y/o cualquier otro que el mismo convenio permita ante 
este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a su nombre o a nombre de quien 
ella designe mediante escrito formal presentado ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal de este Municipio, mismo. 

 
 

Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas dictamina en 
sentido POSITIVO la autorización para la REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN  Y  LA C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUD EN 

ÁREA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LA JOYA DE LA CORONA DE ESTE MUNICIPIO.  
 
 
En consecuencia a lo antes dictaminado, se faculta a la Secretaria de Obras Publicas 

de este Municipio, para que lleve a cabo los procedimientos correspondientes para la 
realización del convenio  de colaboración en cuestión. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 
 

ACUERDO 

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

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DE UN CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN  Y  LA C. ALEJANDRA ALMAGUER PEREZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUD EN 

ÁREA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LA JOYA DE LA CORONA DE ESTE MUNICIPIO. 
 
 
SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato 

anterior, se faculta a la Secretaría de Obras Publicas de este Municipio para que lleve a cabo 
los procedimientos correspondientes para la realización del convenio en cuestión, tomando 
en cuenta las consideraciones previstas en el presente dictamen.  

 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo la obra autorizada, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras 
Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de la misma.   

 

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

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

 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

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

 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de Octubre de 2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien quiere hacer un comentario del dictamen que nos presenta la Síndico. 
 
 
Muy bien, entonces, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número COP/2015-
2018/028/2017, 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   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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ Y EL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura quien procederá a la presentación 
de 1 dictamen. 
 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias Secretario. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Quisiera hacer una aclaración. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a 
su consideración el dictamen para comentarios, adelante.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Aquí hubo un ausente con aviso, ahí fue por la 
misma premisa y obviamente siempre ha habido disposición de mi compañero Julián Sánchez. 
Como urgía mucho este tipo de convenios, para aprobar, hicimos una sesión ahí adentro, en 
la misma Comisión de Desarrollo Urbano, para aprobar este dictamen. 
Pero quería mencionar, que el ciudadano, mi compañero Julián Sánchez, él siempre ha estado 
en disposición y, en sí, él está ausente con aviso, pero, él siempre ha estado.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, muchas gracias, algún otro comentario.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número CSYN 15-
18/009/2017, 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   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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA, MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ Y EL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
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. Sí, muchas gracias Secretario, le voy a pedir a 
mi compañera marcela Valdez, de leer los dos primeros dictámenes.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2017-dos 

mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano el día 18-dieciocho de mayo de 2017-dos mil diecisiete por el C. RICARDO 
GONZÁLEZ MOGAS, relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en la Calle Río Pánuco 
número 215 entre las calles Tamazunchale y Río Moctezuma, en la Colonia del Valle, en este 
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municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 
expediente catastral 01-016-008, con una superficie de 450.15 metros cuadrados, misma 

que integró el expediente administrativo número NCCON 28963/2017; por lo que se emite 
el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. La parte promovente presentó solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 18-dieciocho de mayo de 2017-dos mil diecisiete, 
relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en la Calle Río Pánuco número 215 entre 
las calles Tamazunchale y Río Moctezuma, en la Colonia del Valle, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 
01-016-008, con una superficie de 450.15 metros cuadrados, misma que integró el 

expediente administrativo número NCCON 28963/2017. 
 
SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión se ubica 

dentro de una zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 18 -dieciocho de mayo del 2017 -dos mil 

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

 
2. Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 01-

016-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción 
I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

3. El interés jurídico de la persona física solicitante lo justifica mediante la copia de la 
escritura pública número 54,734 -cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro, 
de fecha 22 -veintidós de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante la fe 
del Notario Público número 96 -noventa y seis, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de Bien 

Inmueble Urbano, celebrado entre y por el C. PATRICIO MIGUEL VILLARREAL 
GUERRA, en representación de los señores LUIS CARLOS VILLARREAL SÁENZ y 
MAGALY AMPARAN GARZA, ambos en su calidad de vendedores, (pues el 50% -
cincuenta por ciento lo adquirió el señor Luis Carlos Villarreal Sáenz, para la sociedad 
conyugal que tiene formada con la señora Magaly Amparan Garza y el otro 50% -
cincuenta por ciento, lo adquirió el C. Luis Carlos Villarreal Sáenz, por sus propios y 

personales derechos); y entre y por el C. RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, en su 
carácter de comprador del terreno ubicado al oriente de la calle Río Panuco en la 
colonia Del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, marcado 
con el número 9 –nueve, de la manzana 57 –cincuenta y siete, de la colonia Del 

Valle, mismo que cuenta con una superficie de 450.15 metros cuadrados y es 
identificado con el expediente catastral número 01-016-008; escritura que se 
encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 

bajo el número: 331, volumen: 131, libro: 14, Sección: Propiedad, Unidad: Garza 
García, en fecha: 21 –veintiuno de febrero del 2017 -dos mil diecisiete. Lo anterior 
de conformidad con el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 318, fracción I, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

4. Copia de la identificación oficial del C. RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, consistente en 
la Credencial para Votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, bajo 
la clave del elector GNMGRC75012819H700 y el folio: 0000081938942, a su 
nombre; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 
inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

5. Copia de los recibos oficiales siguientes: 
 

 Recibo oficial de pago número 0127-0020772, folio A 693678, de fecha 25 -
veinticinco de abril del 2017 -dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del 
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Impuesto Predial, respecto al predio identificado con el expediente catastral número 
01-016-008, por el período comprendido del primer bimestre hasta el sexto 

bimestre de 2017 -dos mil diecisiete. 
 

 Recibo oficial de pago número 0076-0142187, folio A 711719, de fecha 04 -cuatro 
de julio de 2017 -dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, 
respecto al predio identificado con el expediente catastral número 01-016-008, por 
el período comprendido desde el cuarto bimestre del 2015 -dos mil quince hasta el 

sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete.  
 

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

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

 
6. Presenta 04 -cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral 01-016-008. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
7. Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago por el servicio 

de telecomunicaciones expedido por “Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.”, 

correspondiente al mes de facturación de marzo del año 2017 –dos mil diecisiete; 
mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor a 03 -tres meses). Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

8. Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato 
oficial, suscritos por la C. Arquitecta MYRNA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, con cédula 
profesional número 4861972, expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable 
del Proyecto y responsable de la Construcción (Obra); así como por el C. RICARDO 
GONZÁLEZ MOGAS, en su carácter de propietario del inmueble identificado con el 
expediente catastral número 01-016-008. Asimismo, presenta los planos editables 

en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como por 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. 

 

9. Escrito de fecha 02 -dos de mayo del 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la C. 
Arquitecta Myrna Rodríguez Fernández, con cédula profesional número 4861972 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 
Educación Pública, mediante el cual informa ser la perito responsable del proyecto, 

para la obra que se llevará a cabo en el predio ubicado frente a la calle Río Panuco 
número 215, de la colonia Del Valle, en este Municipio, identificado con el expediente 
catastral número 01-016-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y por los artículos 340, inciso d) y 342, fracción d), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Escrito de fecha 02 -dos de mayo del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por la C. 

Arquitecta Myrna Rodríguez Fernández, con cédula profesional número 4861972 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, mediante el cual informa ser la perito responsable de la 
construcción (Obra), para la obra que se llevará a cabo en el predio ubicado frente 
a la calle Río Panuco número 215, de la colonia Del Valle, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 01-016-008. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, y por los artículos 340, inciso f), y 342, fracción 

I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

11. Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, fechados en el mes de abril 
del 2017 -dos mil diecisiete, realizados por el C. Ingeniero Civil Ricardo Gallardo 
Rodríguez, con cédula profesional número 6408288, expedida por la Dirección 



247 

 

247/ 352 

 

 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
correspondiente al diseño estructural de la casa habitación; así como, escrito, 

mediante el cual informa ser el perito responsable del diseño de las losas y los 
elementos necesarios para su soporte, así como muros y cimentación de la casa 
habitación a ubicarse frente a la calle Río Panuco en la colonia Del Valle de 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 por el artículo 340, 
incisos e) e i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
12. Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos, realizado por el C. Maestro en Ciencias 

con Especialidad en Ingeniería Estructural Emilio González Duque, con cédula 

profesional número 3838631, expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado en el mes 
de abril del 2017 -dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del 
Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos, respecto de la construcción de una 

casa habitación a ubicarse frente a la calle Río Panuco número 215, lote 9, manzana 
57, identificado con el expediente catastral número 01-016-008, en este Municipio. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, 
inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como por el 
artículo 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
13. Estudio Hidrológico realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad en 

Ingeniería Estructural Emilio Gonzales Duque, con cédula profesional número 
3838631, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública, así como, el escrito fechado en el mes de abril del año 2017 
–dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable de Estudio 
Hidrológico para un área de terreno donde se pretende construir una casa habitación 

a ubicarse frente a la calle Río Panuco número 215, lote 9, manzana 57, identificado 
con el expediente catastral número 01-016-008, en este Municipio. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 340, 
inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, una inspección física al predio de referencia en fecha 23-veintitrés de 
mayo de 2017-dos mil diecisiete, de la que se desprende lo siguiente: 

 

“Sin empezar trabajos de construcción por el momento, colindancias pegadas al 

límite de propiedad, el arroyo de calle por Río Pánuco es de 6.80 metros y 

banquetas en ambos lados son de 1.5 metros: ver croquis, se ingresan 02 -dos 

fotografías en el Sistema”. 

 

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

3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 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 28963/2017, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 17-diecisiete de octubre 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, 340 BIS y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 

13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, el predio objeto de la presente resolución se 
encuentra en una ZONA DE RIESGO, según se advierte en el Atlas de Riesgo para el Estado 

de Nuevo León, por lo que se turnó en fecha 18-dieciocho de octubre 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. 
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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 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, 29, 32 fracciones IV, 
V y VI, 35 fracción XI, 36 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 los artículos 
318, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 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, 286, 287 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 
fracción III, 384 424 y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias 
que integran el expediente administrativo número NCCON 28963/2017 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, el C. 
RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, cumple con los requisitos que establecen los 
artículos 318, 340, 340 BIS y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-
trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 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 01-016-008, se 
ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR I. 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 

o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 
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Fecha de ingreso: 18 -dieciocho de mayo del 2017 -dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

NCCON-28963-2017 

No. expediente catastral: 01-016-008 

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

Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Río Panuco sin número, entre las calles Río Tamazunchale y Río Moctezuma, 

colonia Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: RICARDO GONZÁLEZ MOGAS 

Superficie del predio: 450.15 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

 

Calle Calzada del Valle número 401, Local E3, entre las calles Río de la Plata y 

Río Rosas, colonia Del Valle, 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, fracción I y 384 del Reglamento de 

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

  

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 18 -dieciocho de mayo del 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de los 

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

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

 

2.- Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 01-016-008. Lo anterior de 

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   

 

3.- El interés jurídico de la persona física solicitante lo justifica mediante la copia de la escritura pública número 

54,734 -cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro, de fecha 22 -veintidós de diciembre del 2016 -dos mil 

dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 96 -noventa y seis, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de Bien Inmueble Urbano, celebrado 

entre y por el C. PATRICIO MIGUEL VILLARREAL GUERRA, en representación de los señores LUIS CARLOS 

VILLARREAL SÁENZ y MAGALY AMPARAN GARZA, ambos en su calidad de vendedores, (pues el 50% -cincuenta 

por ciento lo adquirió el señor Luis Carlos Villarreal Sáenz, para la sociedad conyugal que tiene formada con la 

señora Magaly Amparan Garza y el otro 50% -cincuenta por ciento, lo adquirió el C. Luis Carlos Villarreal Sáenz, 

por sus propios y personales derechos); y entre y por el C. RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, en su carácter de 

comprador del terreno ubicado al oriente de la calle Río Panuco en la colonia Del Valle en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, marcado con el número 9 –nueve, de la manzana 57 –cincuenta y siete, de la 

colonia Del Valle, mismo que cuenta con una superficie de 450.15 metros cuadrados y es identificado con el 

expediente catastral número 01-016-008; escritura que se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León, bajo el número: 331, volumen: 131, libro: 14, Sección: Propiedad, Unidad: Garza 

García, en fecha: 21 –veintiuno de febrero del 2017 -dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con el artículo 

288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 318, fracción 

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

 

4.- Copia de la identificación oficial del C. RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, consistente en la Credencial para 

Votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, bajo la clave del elector GNMGRC75012819H700 y el 

folio: 0000081938942, a su nombre; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

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

 

5.- Copia de los recibos oficiales siguientes:  

 

 Recibo oficial de pago número 0127-0020772, folio A 693678, de fecha 25 -veinticinco de abril del 2017 

-dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio identificado con el expediente 

catastral número 01-016-008, por el período comprendido del primer bimestre hasta el sexto bimestre de 

2017 -dos mil diecisiete. 

 

 Recibo oficial de pago número 0076-0142187, folio A 711719, de fecha 04 -cuatro de julio de 2017 -dos 

mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 

relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio identificado con el expediente catastral número 
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01-016-008, por el período comprendido desde el cuarto bimestre del 2015 -dos mil quince hasta el sexto 

bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete.  

 

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

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

 

6.- Presenta 04 -cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 01-016-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del 

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

 

7.- Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago por el servicio de telecomunicaciones 

expedido por “Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.”, correspondiente al mes de facturación de marzo del año 2017 

–dos mil diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones 

(el cual tiene una antigüedad menor a 03 -tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

León. 

 

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

Arquitecta MYRNA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, con cédula profesional número 4861972, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y responsable de la Construcción (Obra); así como por el C. RICARDO GONZÁLEZ 

MOGAS, en su carácter de propietario del inmueble identificado con el expediente catastral número 01-016-008. 

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

con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 

como por 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. 

 

9.- Escrito de fecha 02 -dos de mayo del 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la C. Arquitecta Myrna Rodríguez 

Fernández, con cédula profesional número 4861972 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a 

la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser la perito responsable del proyecto, para la obra 

que se llevará a cabo en el predio ubicado frente a la calle Río Panuco número 215, de la colonia Del Valle, en 

este Municipio, identificado con el expediente catastral número 01-016-008. Lo anterior de conformidad con lo 

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

artículos 340, inciso d) y 342, fracción d), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

10.- Escrito de fecha 02 -dos de mayo del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por la C. Arquitecta Myrna Rodríguez 

Fernández, con cédula profesional número 4861972 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a 

la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser la perito responsable de la construcción (Obra), 

para la obra que se llevará a cabo en el predio ubicado frente a la calle Río Panuco número 215, de la colonia Del 

Valle, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 01-016-008. Lo anterior de conformidad 

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

los artículos 340, inciso f), y 342, fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11.- Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, fechados en el mes de abril del 2017 -dos mil 

diecisiete, realizados por el C. Ingeniero Civil Ricardo Gallardo Rodríguez, con cédula profesional número 

6408288, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 

correspondiente al diseño estructural de la casa habitación; así como, escrito, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del diseño de las losas y los elementos necesarios para su soporte, así como muros y cimentación de 

la casa habitación a ubicarse frente a la calle Río Panuco en la colonia Del Valle de 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 por el artículo 340, incisos e) e i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

12.- Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos, realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad en 

Ingeniería Estructural Emilio González Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado en el mes de abril 

del 2017 -dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del Estudio Geotécnico y de Mecánica de 

Suelos, respecto de la construcción de una casa habitación a ubicarse frente a la calle Río Panuco número 215, 

lote 9, manzana 57, identificado con el expediente catastral número 01-016-008, en este Municipio. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como por el artículo 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

13.- Estudio Hidrológico realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Estructural Emilio 

Gonzales Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, el escrito fechado en el mes de abril del año 2017 –dos 

mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable de Estudio Hidrológico para un área de terreno donde 

se pretende construir una casa habitación a ubicarse frente a la calle Río Panuco número 215, lote 9, manzana 57, 

identificado con el expediente catastral número 01-016-008, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
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León, así como, por el artículo 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

“Fecha Inspección: 23 de mayo del 2017. 

Sin empezar trabajos de construcción por el 

momento, colindancias pegadas al límite de 

propiedad, el arroyo de calle por Río Pánuco es de 

6.80 metros y banquetas en ambos lados son de 1.5 

metros: ver croquis, se ingresan 02 -dos 

fotografías en el Sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

Plano E1 de Zonificación Primaria. 

 

Conforme con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, 2030, y su Plano E1 de Zonificación 

Primaria, y de conformidad con el artículo 14 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio 

identificado con el expediente catastral número 

01-016-008, se ubica en un Área Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo. 

 

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 

01-016-008, se ubica en una Zona con uso del 

suelo Habitacional clasificada como 

“Habitacional Unifamiliar I”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E3 de Densidad Habitacional y CUS Máximo 
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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, será la 

establecida en el Plano E3 de Densidad 

Habitacional y CUS Máximo. En el presente caso, 

el predio tiene una densidad tipo H10 que permite 

una superficie mínima de 400.00 metros 

cuadrados por lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

El alineamiento vial para la calle Río Panuco es 

de 10.00 metros con arroyo vial de 7.00 metros y 

banquetas de 1.50 metros a ambos lados. No tiene 

afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Riesgo, se definen por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

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. 

 

VIII.- ZONA DE RIESGO:  
 

El Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 

01-016-008, con un RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO –MUY ALTO por ser Zona de Encharcamiento o 

Anegamiento, sin embargo, NO presenta Riesgo Geológico. 
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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 30 -treinta de junio del año 2017 -dos mil diecisiete, bajo el oficio 

número: CI-AJCV-214/CHU/JUN-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO -MUY ALTO por ser Zona de Encharcamiento o Anegamiento, sin embargo NO 

presenta Riesgo Geológico. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción de Obra Nueva para casa habitación unifamiliar, 

Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el expediente catastral 

número 01-016-008. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona 

de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO - MUY ALTO por ser Zona de Encharcamiento o Anegamiento, sin 

embargo, NO presente Riesgo Geológico; asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166, párrafo tercero, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León se dio vista a la Dirección de Protección Civil de este Municipio, mediante el oficio número: 

FGT/SODU/1001/2017, de fecha de 04 -cuatro de julio del 2017 -dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda su 

opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida 

Dirección de Protección Civil mediante el oficio DPCM-OF-AR-044/2017, de fecha 05 -cinco de septiembre del 

presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – MUY ALTO, 

conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir 

con lo indicado por parte del Ing. Civil Emilio González Duque, con número de cédula 

profesional 3838631; perito contratado por la parte interesada para la realización del 

estudio Hidrológico y Mecánica de Suelos, del proyecto a realizar; así como lo manifestado 

por parte del Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano…” “…y lo manifestado por la Secretaria de Obras Públicas, con el fin de 

salvaguardar la integridad física de las personas, bienes y entorno.” 

 

Asimismo, el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 30 -treinta de junio del 2017 -dos mil diecisiete, bajo el 

oficio número: CI-AJCV-214/CHU/JUN-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLOGICO – MUY ALTO por ser Zona de Encharcamiento o Anegamiento, sin embargo, NO 

presenta Riesgo Geológico.  

 

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 Muy 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 según el dictamen de soporte técnico anteriormente 

citado, son los siguientes: 

 

a).- Memoria de Cálculo Estructural. 

b).- Estudio Geotécnico y Mecánica de Suelos. 

c).- Estudio Hidrológico. 

 

X.- DICTAMEN EXPEDIDO POR LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONTROL URBANO DE ESTA SECRETARÍA: 
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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, con número de oficio: CI-AJCV-214/CHU/JUN-2017, 

de fecha 30 -treinta de junio del año 2017 -dos mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

“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 450.15m2 y con 543.00m2 de área existente 

autorizada, con una pendiente máxima del terreno de 2.56%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en 

formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Río Pánuco No.215 Col. Del Valle; con número de expediente catastral 01-016-008; del municipio 

de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Ricardo González Mogas. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 24 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28963/2017 (Riesgo Hidrometeorológico) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/791/2017. 

 El día 30 de Junio 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 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 312.50 M2 312.50 M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

0 

 

0 0 230.50 M2 230.50 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 543.00 M2 543.00 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

HIDROLÓGICO: 

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

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

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El Atlas de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, muestra que el área de estudio se 

encuentra en una zona cercana a puntos de inundación y encharcamiento, mas NO es una zona crítica, 

debido a que es un área urbanizada y cuenta con un sistema de drenaje pluvial establecido. 

 El estudio hidrológico arrojó que el lugar se encuentra dentro de una zona donde la incidencia de lluvias 

es mayor en el mes de Septiembre con un rango de precipitación de entre 80 y 90 mm, no hay riesgo de 

inundación ni en la temporada antes mencionada ni mucho menos en temporada seca, ya que se encuentra 

localizada fuera de cañadas y cauces principales. Además que las pendientes predominantes en el sitio 

ayudan al mejor drenaje pluvial. 

 No se cuenta con derechos de paso sobre la vialidad, sin embargo, por lo que se concluye que según el 

gasto obtenido por la cuenca de aportación principal, la aportación de las techumbres y sumado a esto 

la aportación de la calle es de 2.06711 m3/s, la cual podrá ser desalojada sin problema por la calle 

principal y así concluyendo que la lámina de agua no sobrepasa la altura de la banqueta. 

 Para disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán proveer tubos de 

PVC o bien de metal, y así realizar su descarga a nivel de piso terminado. Esto con la finalidad de no 

socavar con la fuerza de caída que pueda tener este flujo desde la altura estimada de la vivienda. 

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta. 

 Además de no obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales.  

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Emilio González Duque, con número de cédula profesional 3838631 y con 

domicilio en Edison 621 Nte. Col. Centro, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 2 sondeos a una profundidad de 5.30m en 

ambos sondeos) se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de 

áreas del predio. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 
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- De 0.00 a 0.80m Arcilla color café rojiza con algo de limo con gravas y gravillas aisladas, con grumos 

de caliche, nódulos de carbonato del mismo material. 

- De 0.80 a 5.30m Arcilla café rojiza con gravillas de lutita muy aisladas con grumos de caliche y nódulos 

de carbonato. 

Sondeo Nº 2 

- De 0.00 a 0.80m Arcilla color café rojiza con algo de limo con gravas y gravillas aisladas, con grumos 

de caliche, nódulos de carbonato del mismo material. 

- De 0.80 a 5.30m Arcilla café rojiza con gravillas de lutita muy aisladas con grumos de caliche y nódulos 

de carbonato. 

 Sección transversal que muestra los tipos de cimentación que pueden ser constituidos de acuerdo a las 

características de los suelos que encuentran y que son las siguientes: Zapatas Continuas de  ciclópeo con una 

profundidad mínima de 100cm, zapatas Aisladas con una profundidad  mínima de 120cm con respecto al nivel 

de terreno.  

 Se muestra la sección de una Pila de concreto reforzado perforado y colada en el lugar con o sin campana 

con una profundidad mínima de 500cm con respecto al nivel de terreno natural y un diámetro mínimo de 

60cm. 

 

Profundidad de 

Desplante 

(m) 

Capacidad de 

Carga 

Admisible para 

Zapatas Aisladas 

(ton/m2) 

Capacidad de 

Carga para 

Zapatas Continua. 

(ton/m2) 

Capacidad de Carga 

Admisible para Pila. 

(ton/m2) 

1.00 --- 13 --- 

1.20 17 14 --- 

1.50 21 17 --- 

2.00 24 20 --- 

3.00 26 21 --- 

4.00 --- --- --- 

5.00 --- --- 35 

6.00 --- --- 45 

 

 En la parte superior de la pila deberán de construirse los cabezales para hacer la conexión adecuada de las 

trabes que deben de unir las cabezas de las pilas en ambas direcciones. 

 Se recomienda en caso de emplear pilas, el uso de un concreto con un revenimiento no mayor a diez cm en 

planta y no menor a 18cm en campo. El incremento de revenimiento deberá de proveerse con aditivo 

superfluidificante  y no con el incremento en el contenido de agua o cemento.  

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Ricardo Gallardo Rodríguez. Con número de cédula profesional 6408288 y 

domicilio Priv. J.R.Peña No.409 Colonia Pio X, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

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

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

Cimentación. Todo de concreto reforzado.  

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

Columnas y Vigas Planas y Peraltadas. Todo de concreto reforzado.  

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras 

y Patín de Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Poliestireno.  

 

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

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

requerimientos Estructurales. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

 

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 – MUY ALTO por ser Zona de Encharcamiento o 

Anegamiento. Sin embargo, el Estudio Hidrológico  considera tal riesgo y hace mención de las Recomendaciones 

necesarias para su mitigación. 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS: 
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 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta. 

 Además de no obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales.  

 

*RECOMENDACIONES GENERALES 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, Muros de Contención, Desplante de la Edificación, Accesos 

vehiculares y Banquetas  

 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”. 

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Obra nueva ………………………..546.86 metros cuadrados. 

Barda ………………………………53.61 metros lineales con altura que va desde 2.50 metros hasta los 3.00 metros. 

 

 

Planta 

 ó 

Nivel 

 

 

Área por construir 

 

 

Descripción 

 

Planta  

Baja 

 

 

298.48 m2 

 

Pórtico techado, recibidor con doble altura, escalera principal con 

comunicación ascendente a planta alta, baño de visitas, distribuidor, 

sala, comedor, estancia, palapa, cuarto de servicio, cocina, 

despensa, lavandería, cochera techada para 4-cuatro cajones de 

estacionamiento. Áreas destinadas a jardín al frente del predio, en 

sus colindancias oriente, poniente y sur (colindancia posterior). 

 

 

Planta Alta 

 

248.38 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja, 

distribuidor, doble altura del recibidor, blancos, recámara 1-uno 

con baño completo y vestidor, estancia, recámara 2-dos con baño 

completo y vestidor, estudio, recámara principal con baño principal 

y vestidor. 

 

 

Total: 

 

546.86 m2 
 

Construcción cerrada 467.26 m2, cochera techada 79.60 m2. 

 

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 450.15 metros cuadrados y un 

frente de 23.12 metros, presentando una pendiente ascendente del terreno natural del 2.56%, y es identificado con 

el expediente catastral número 01-016-008, ubicado en la colonia Del Valle y de conformidad al Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la función habitacional unifamiliar, 

es el siguiente: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 
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Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

Altura Máxima 

 

11.00 metros o tres niveles. 

Artículo 43, fracción I. 

 

 

9.29 metros 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

 

70% equivalente a 315.10 m2 

Artículo 39, fracción III. 

 

313.06 m2 equivalente a 

69.54% 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

Artículo 41.- El que resulte de cumplir con los 

lineamientos de COS, CAAV, de remetimientos 

y altura que le resulten aplicables. 

 

 

1.21 veces equivalente a 

546.86 m2 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

 

20% equivalente a 90.03 m2 

Artículo 40, fracción IV. 

 

 

90.77 m2 equivalente a 

20.16% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

1.15 metro 

Artículo 47, fracción II. 

  

0.00 metros en cochera, 

Art. 47, fracción II, inciso e). 

 

 

0.00 metros en el tramo 

del área destinada a 

cochera; y el resto de la 

construcción es de 1.20 

metros. 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral Izquierdo 

 

 

1.50 metros Lateral Izquierdo 

Artículo 47, fracción IV, inciso d). 

 

 

1.58 metros Lateral 

Izquierdo. 

 

SI 

 

 

 

Remetimiento 

Lateral Derecho 

 

 

1.50 metros Lateral Derecho 

Artículo 47, fracción IV, inciso d). 

 y 

0.00 metros en cochera 

Artículo 47, fracción IV, antepenúltimo 

párrafo. 

 

 

0.00 metros en el tramo 

del área destinada a 

cochera y el resto de la 

construcción es de 1.56 

metros. 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

 

4.00 metros 

Artículo 47, fracción III, inciso c), 

y  

0.00 metros en palapa, 

Artículo 47, fracción III, penúltimo párrafo. 

 

 

0.00 metros en el tramo 

del área destinada a 

palapa; y el resto de la 

construcción 4.00 

metros. 

 

 

SI 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 metros 

cuadrados de SCB + 1 cajón adicional por 

cada 150 metros cuadrados de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. 

Artículo 500.- Clave 1001 Unifamiliar I. 

 

Primeros 150 m2 = 546.86 - 150 = 2 cajones  

396.86 – 79.60 (Cochera Cubierta) = 317.26 

317.26 / 150 = 2.11 = equivale a 2 cajón 

Total de cajones máximos requeridos: 2+2=4. 

 

 

4 -cuatro cajones 

 

 

 

 

SI 

 

Altura de Barda: 

 

 

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. 

 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 m por encima del 

nivel de terreno natural. 

 

 

Barda de 53.61 metros 

lineales con altura 

máxima de 3.00 metros. 

 

 

 

 

SI 
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1.- Altura: En los casos de lotes o predios con superficie hasta 1,200 m2, la altura máxima permitida será de 11 

metros o 3 niveles, lo que sea menor; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, fracción I, del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 

una altura de 9.29 metros, por lo que CUMPLE. 

 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lotes o predios con superficie mayor 

350 m2, el COS máximo será del 70%, equivalente a 315.10 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) 

de 69.54%, equivalente a 313.06 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 41, del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o 

por realizar en un lote o predio, que el plano E2 del Plan determina con un 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 (CUS) de 1.21 veces, equivalente a 546.86 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

4.- Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 40, fracción IV, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 20 % para lotes o predios con superficie 

mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, que equivale a 90.03 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 

20.16%, lo que equivale a 90.77 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

5.- Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 1.00 metro o 5% de la longitud del frente del lote 

o predio, lo que sea mayor, con excepción de las áreas destinadas a cochera, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 47, fracción II, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el área destinada a cochera, y el resto de construcción es de 

1.20 metros lineales, por lo que CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento lateral es de 1.50 metros, de conformidad con lo dispuesto con 

el artículo 47, fracción IV, inciso d), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. En su proyecto presenta 1.58 metros en el lado izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento lateral derecho: El remetimiento lateral es de 1.50 metros y no se exigirá en las áreas de cocheras 

o palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando se cumpla con el CAAV; de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso d), antepenúltimo párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el tramo del área 

destinada a cochera con una altura máxima de 3.50 metros; y el resto de la construcción 1.56 metros lineales, por 

lo que CUMPLE. 

 

8.- Remetimiento posterior: El remetimiento es de 4.00 metros y no se exigirá remetimiento en los casos de las 

edificaciones de cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando cumpla con el CAAV, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción III, inciso c), penúltimo párrafo del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el 

tramo del área destinada a palapa con una altura máxima de 3.24 metros; y el resto de la construcción 4.00 metros, 

por lo que CUMPLE. 

 

9.- Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de 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 cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción 

bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 -seis cajones. En su 

proyecto presenta 546.86 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para 

estacionamiento de 79.60 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 317.26 metros 

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

adicionalmente para los restantes 317.26 metros cuadrados, requiere 2 -dos cajones adicionales, por lo tanto, 

resultan un total de 4 -cuatro cajones de estacionamiento. En su proyecto presenta 4-cuatro cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 

10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del citado Reglamento, mismo que establece a letra 

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. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 m 

por encima del nivel de terreno natural”. En el presente caso el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte, 

sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad poniente y oriente, una barda en dos tramos, el primero 

de 14.88 metros lineales y el segundo de 1.56 metros lineales con una altura de 2.50 metros; en su lado Oriente, 

sobre su límite de propiedad, entre el límite de propiedad norte y el eje H, presenta una barda en un tramo de 12.60 

metros lineales con una altura de 2.50 metros; en su lado Poniente, sobre su límite de propiedad, entre los límites 

de propiedad norte y sur, presenta una barda en un tramo de 19.47 metros lineales con una altura de 2.50 metros; 

en su lado Sur, sobre su límite de propiedad, entre el  límite de propiedad poniente y el eje 2, presenta una barda 

en un tramo de 2.00 metros lineales con una altura de 3.00 metros, también sobre el eje B, entre los ejes 2 y 5, 
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presenta un tramo de 3.10 metros lineales con una altura de 2.80 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 

presenta un total de 53.61 metros lineales de barda con una altura que va desde los 2.50 metros hasta los 3.00 

metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN FORESTAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE MUNICIPAL: 

 

La Dirección Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipal, elaboró 

el dictamen forestal respectivo, con número de oficio: DMA/CAU/1257/2017, de fecha 24 -veinticuatro de julio del 

año 2017 -dos mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

“1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TALA DE 02 ÁRBOLES Y RESPETO DE 01 ÁRBOL. 

FECHA DE INGRESO: 20/JUNIO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28963/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 01-016-008. 

PROPIETARIO: C. RICARDO GONZALEZ MOGAS.   

DOMICILIO: CALLE RIO PÁNUCO No. 215, COLONIA DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 

LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1802. 

 

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 28-veintiocho de Junio 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 la C. CLAUDIA JUDITH GARZA G., 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 en árboles 

nativos de 2” 

1 Leucaena 2 Buena Interior 1 

1 Mora 2 Buena Interior 1 

02 = TOTAL ------------- --------- TOTAL = 02 

 

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 2-dos árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un 

metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla 

de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición de 

arbolado.  

 

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. 

 

Además se observó que existe 1-un árbol ubicado en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, el cual se describe a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Nogal 15 Buena Interior 

01 = TOTAL ------------ ------------------- -------------- 

 

Este árbol deberá respetarse y protegerse de manera que no sea afectado por los trabajos de construcción, 

proporcionándole el mantenimiento adecuado para conservarlo en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

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

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 01-016-008, ubicado frente a la calle Río Panuco sin 

número, entre las calles Río Tamazunchale y Río Moctezuma en la colonia Del Valle del municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, se ubica en Zona de Riesgo con un RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO – MUY ALTO 

por ser Zona de Encharcamiento o Anegamiento, sin embargo NO presenta Riesgo Geológico, de conformidad con 

el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León; por lo anterior, y en virtud de que el solicitante justifica mediante 

los dictámenes respectivos, según se expuso en el número IX y X 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, tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición de 

las Licencias de Construcción en predios ubicados en Zonas de Muy Alto Riesgo deberán determinarse medidas de 

mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 

 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS: 

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta. 

 Además de no obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales.  

 

*RECOMENDACIONES GENERALES 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, Muros de Contención, Desplante de la Edificación, Accesos 

vehiculares y Banquetas  

 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. 

 

Que a través del oficio número DPCM-OF-AR-044/2017, de fecha 05 -cinco de septiembre del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio 

FGT/SODU/1001/2017, enviado por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCCON-28963/2017, en el que opina al 

respecto del dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera que el 

predio presenta RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO -MUY ALTO, conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de 

Nuevo León, por lo que el solicitante deberá cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la 

realización del Estudio Hidrológico y Mecánica de Suelos, así como, lo manifestado por el Coordinador de 

Ingenierías de esta Secretaría y la Secretaría de Obras Públicas, siendo lo siguiente: 

 

HIDROLÓGICO: 

 El Atlas de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, muestra que el área de estudio se 

encuentra en una zona cercana a puntos de inundación y encharcamiento, mas NO es una zona crítica, 

debido a que es un área urbanizada y cuenta con un sistema de drenaje pluvial establecido. 

 El estudio hidrológico arrojó que el lugar se encuentra dentro de una zona donde la incidencia de lluvias 

es mayor en el mes de Septiembre con un rango de precipitación de entre 80 y 90 mm, no hay riesgo de 

inundación ni en la temporada antes mencionada ni mucho menos en temporada seca, ya que se encuentra 

localizada fuera de cañadas y cauces principales. Además que las pendientes predominantes en el sitio 

ayudan al mejor drenaje pluvial. 

 No se cuenta con derechos de paso sobre la vialidad, sin embargo, por lo que se concluye que según el 

gasto obtenido por la cuenca de aportación principal, la aportación de las techumbres y sumado a esto 

la aportación de la calle es de 2.06711 m3/s, la cual podrá ser desalojada sin problema por la calle 

principal y así concluyendo que la lámina de agua no sobrepasa la altura de la banqueta. 

 Para disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán proveer tubos de 

PVC o bien de metal, y así realizar su descarga a nivel de piso terminado. Esto con la finalidad de no 

socavar con la fuerza de caída que pueda tener este flujo desde la altura estimada de la vivienda. 
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 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta. 

Además de no obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 2 sondeos a una profundidad de 5.30m en 

ambos sondeos) se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de 

áreas del predio. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a 0.80m Arcilla color café rojiza con algo de limo con gravas y gravillas aisladas, con grumos 

de caliche, nódulos de carbonato del mismo material. 

- De 0.80 a 5.30m Arcilla café rojiza con gravillas de lutita muy aisladas con grumos de caliche y nódulos 

de carbonato. 

Sondeo Nº 2 

- De 0.00 a 0.80m Arcilla color café rojiza con algo de limo con gravas y gravillas aisladas, con grumos 

de caliche, nódulos de carbonato del mismo material. 

- De 0.80 a 5.30m Arcilla café rojiza con gravillas de lutita muy aisladas con grumos de caliche y nódulos 

de carbonato. 

 Sección transversal que muestra los tipos de cimentación que pueden ser constituidos de acuerdo a las 

características de los suelos que encuentran y que son las siguientes: Zapatas Continuas de  ciclópeo con una 

profundidad mínima de 100cm, zapatas Aisladas con una profundidad  mínima de 120cm con respecto al nivel 

de terreno.  

 Se muestra la sección de una Pila de concreto reforzado perforado y colada en el lugar con o sin campana 

con una profundidad mínima de 500cm con respecto al nivel de terreno natural y un diámetro mínimo de 

60cm. 

 

Profundidad de 

Desplante 

(m) 

Capacidad de 

Carga 

Admisible para 

Zapatas Aisladas 

(ton/m2) 

Capacidad de 

Carga para 

Zapatas Continua. 

(ton/m2) 

Capacidad de Carga 

Admisible para Pila. 

(ton/m2) 

1.00 --- 13 --- 

1.20 17 14 --- 

1.50 21 17 --- 

2.00 24 20 --- 

3.00 26 21 --- 

4.00 --- --- --- 

5.00 --- --- 35 

6.00 --- --- 45 

 

 En la parte superior de la pila deberán de construirse los cabezales para hacer la conexión adecuada de las 

trabes que deben de unir las cabezas de las pilas en ambas direcciones. 

 Se recomienda en caso de emplear pilas, el uso de un concreto con un revenimiento no mayor a diez cm en 

planta y no menor a 18cm en campo. El incremento de revenimiento deberá de proveerse con aditivo 

superfluidificante  y no con el incremento en el contenido de agua o cemento.  

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, en relación 

con el Plano E1 de Zonificación Primaria el predio objeto del presente trámite se ubica en un área Urbana, al 

Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del 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 H10 de 400.00 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, 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, con las 

medidas de mitigación a que se refiere el Estudio Hidrológico, según se expuso en los números IX y X del presente 

dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición al C. 

RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 546.86 metros cuadrados 

para Casa Habitación Unifamiliar, así como, la construcción de Barda de 53.61 metros lineales con una altura que 

va desde los 2.50 metros hasta una altura máxima de 3.00 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble 

ubicado frente a la calle Río Panuco sin número, entre las calles Río Tamazunchale y Río Moctezuma, en la colonia 

Del Valle de este Municipio, identificado con el expediente catastral número 01-016-008, conforme al siguiente 

desglose:  

 

-Planta Baja    de 298.48 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Alta    de 248.38 m2 de superficie total por construir. 

Total:     546.86 metros cuadrados. 
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Barda:    de 53.61 metros lineales con una altura que va desde los 2.50 metros 

     hasta los 3.00 metros. 

 

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

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-214/CHU/JUN-2017 con 

fecha de 30 -treinta de junio del 2017-dos mil diecisiete, así como, las medidas de mitigación impuestas en el 

estudio: Hidrológico, Geotécnico y de Mecánica de Suelos, y Memoria de Cálculo Estructural, 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 XI 

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

 

- Deberá mantener en servicio 04 -cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con 

los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

una vigencia de 02 -dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263, 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 citado Reglamento. 
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- 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, del citado Reglamento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

del citado Reglamento. 

 

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

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

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

277, del citado Reglamento.  

 

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

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

Reglamento. 

 

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

287 y 288 del citado 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. 
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 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

León. 

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

-Se APERCIBE al C. RICARDO GONZÁLEZ MOGAS , que deberán presentar contra la entrega de la autorización, 

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

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

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

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

Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 18-dieciocho de octubre 
de 2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo 

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

QUINTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 01-016-008, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I. 
 
Obra nueva ………………………..546.86 metros cuadrados. 
Barda ………………………………53.61 metros lineales con altura que va desde 2.50 metros 

hasta los 3.00 metros. 
 

 
Planta 

 ó 

Nivel 
 

 
Área por 
construir 

 

 
Descripción 
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Planta  
Baja 

 

 

298.48 m2 

 

Pórtico techado, recibidor con doble altura, escalera 
principal con comunicación ascendente a planta alta, 
baño de visitas, distribuidor, sala, comedor, estancia, 
palapa, cuarto de servicio, cocina, despensa, 
lavandería, cochera techada para 4-cuatro cajones de 
estacionamiento. Áreas destinadas a jardín al frente 
del predio, en sus colindancias oriente, poniente y sur 

(colindancia posterior). 
 

 
Planta Alta 

 
248.38 m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a 

planta baja, distribuidor, doble altura del recibidor, 

blancos, recámara 1-uno con baño completo y 
vestidor, estancia, recámara 2-dos con baño 
completo y vestidor, estudio, recámara principal con 
baño principal y vestidor. 
 

 

Total: 

 

546.86 m2 
 
Construcción cerrada 467.26 m2, cochera techada 
79.60 m2. 
 

 

En cuanto hace al análisis de los lineamientos de construcción para el lote o predio 
con una superficie de 450.15 metros cuadrados, presentando una pendiente ascendente del 
terreno natural del 2.56% e identificado con el expediente catastral 01-016-008, ubicado 
en Calle Río Pánuco número 215 entre las calles Tamazunchale y Río Moctezuma, en la 
Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y de 
conformidad al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, para la función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 
En relación a la Altura, en los casos de lotes o predios con superficie hasta 1,200 m2, 

la altura máxima permitida será de 11 metros o 3 niveles, lo que sea menor; lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, fracción I, del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una 
altura de 9.29 metros, por lo que CUMPLE. 
 

Referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de conformidad con el artículo 
39, fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en lotes o predios con superficie mayor 350 m2, el COS máximo será del 70%, 
equivalente a 315.10 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 69.54%, 
equivalente a 313.06 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

Así mismo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de conformidad con el artículo 
41, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, a las edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o por realizar en un lote o predio, 

que el plano E2 del Plan determina con un 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 (CUS) de 1.21 
veces, equivalente a 546.86 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
Del Coeficiente de absorción y área verde (CAAV) de conformidad con el artículo 40, 

fracción IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el 20 % para lotes o predios con superficie mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, 
que equivale a 90.03 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 20.16%, lo 
que equivale a 90.77 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

En cuanto al remetimiento mínimo frontal es de 1.00 metro o 5% de la longitud del 
frente del lote o predio, lo que sea mayor, con excepción de las áreas destinadas a cochera, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto 
presenta 0.00 metros en el área destinada a cochera, y el resto de construcción es de 1.20 
metros lineales, por lo que CUMPLE. 

 
Así mismo del Remetimiento lateral izquierdo el remetimiento lateral es de 1.50 

metros, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 47, fracción IV, inciso d), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En 
su proyecto presenta 1.58 metros en el lado izquierdo, por lo que CUMPLE. 
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Del Remetimiento lateral derecho es de 1.50 metros y no se exigirá en las áreas de 

cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando se cumpla con el 
CAAV; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso d), 
antepenúltimo párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el tramo del área destinada a 
cochera con una altura máxima de 3.50 metros; y el resto de la construcción 1.56 metros 
lineales, por lo que CUMPLE. 

 

Del Remetimiento posterior se tiene que es de 4.00 metros y no se exigirá 
remetimiento en los casos de las edificaciones de cocheras o palapas con altura máxima de 
3.50 metros, siempre y cuando cumpla con el CAAV, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 47, fracción III, inciso c), penúltimo párrafo del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 
metros en el tramo del área destinada a palapa con una altura máxima de 3.24 metros; y 
el resto de la construcción 4.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 
Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento con relación al requerimiento 

de 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 cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 

superficie de construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 
adicionales, hasta un máximo de 6 -seis cajones. En su proyecto presenta 546.86 metros 
cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento 
de 79.60 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 317.26 metros 
cuadrados, por lo que requiere 2 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados 
de construcción, y adicionalmente para los restantes 317.26 metros cuadrados, requiere 2 
-dos cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total de 4 -cuatro cajones de 

estacionamiento. En su proyecto presenta 4-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que 
CUMPLE. 
 

De la Barda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del citado Reglamento, 
mismo que establece a letra 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. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura 
de 3.50 m por encima del nivel de terreno natural”. En el presente caso el proyecto 
arquitectónico presenta en su lado Norte, sobre su límite de propiedad, entre los límites de 
propiedad poniente y oriente, una barda en dos tramos, el primero de 14.88 metros lineales 
y el segundo de 1.56 metros lineales con una altura de 2.50 metros; en su lado Oriente, 
sobre su límite de propiedad, entre el límite de propiedad norte y el eje H, presenta una 

barda en un tramo de 12.60 metros lineales con una altura de 2.50 metros; en su lado 
Poniente, sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad norte y sur, presenta 
una barda en un tramo de 19.47 metros lineales con una altura de 2.50 metros; en su lado 
Sur, sobre su límite de propiedad, entre el  límite de propiedad poniente y el eje 2, presenta 

una barda en un tramo de 2.00 metros lineales con una altura de 3.00 metros, también 
sobre el eje B, entre los ejes 2 y 5, presenta un tramo de 3.10 metros lineales con una 
altura de 2.80 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 53.61 

metros lineales de barda con una altura que va desde los 2.50 metros hasta los 3.00 metros, 
por lo que CUMPLE. 
 

Ahora bien se tiene que el inmueble identificado con el expediente catastral número 
01-016-008, se ubica en una Zona de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO –MUY ALTO por ser 
Zona de Encharcamiento o Anegamiento, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el 
Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que los solicitantes justifican mediante los 

dictámenes respectivos, según se expuso en los numerales IX y X del dictamen técnico de 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra inserto en el 
presente instrumento, 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, tercer 
párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición 
de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán 

determinarse medidas de mitigación. 

 
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. 
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Ahora bien, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 

el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), 
la altura, además de que se cumpla con los remetimientos y condicionado a que cumpla con 
los lineamientos urbanísticos, así como con la Zonificación indicada en la Consideración 
TERCERA del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se refiere los estudios 

antes señalados, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina 
POSITIVA, la expedición al C. RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, de la LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 546.86 METROS CUADRADOS PARA CASA 

HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO, LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE 53.61 
METROS LINEALES CON UNA ALTURA QUE VA DESDE LOS 2.50 METROS HASTA UNA 
ALTURA MÁXIMA DE 3.00 METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el 
inmueble ubicado frente a la calle Río Panuco sin número, entre las calles Río Tamazunchale 

y Río Moctezuma, en la colonia Del Valle de este Municipio, identificado con el expediente 
catastral número 01-016-008, conforme al siguiente desglose:  

 
Planta Baja    de 298.48 m2 de superficie total por construir.  
-Planta Alta    de 248.38 m2 de superficie total por construir. 
Total:     546.86 metros cuadrados. 

 
Barda:    de 53.61 metros lineales con una altura que va desde los 
2.50 metros      hasta los 3.00 metros. 
 

Así mismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-
214/CHU/JUN-2017 con fecha de 30 -treinta de junio del 2017-dos mil diecisiete, así como, 
las medidas de mitigación impuestas en el estudio: Hidrológico, Geotécnico y de Mecánica 
de Suelos, y Memoria de Cálculo Estructural, 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 del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente instrumento así como con las 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo 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 XI del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, mismo que obra inserto en el presente instrumento y se describe en los planos que 
se presentan para su aprobación.  

 
Deberá mantener en servicio 04 -cuatro cajones de estacionamiento en el interior del 

predio, de conformidad con los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar I, del 

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

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

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

 

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

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
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aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 

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

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

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

octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 

cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 
 

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

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 

considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 

hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 

fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

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

dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 
relación con los diversos numerales 226, 227 fracción I, 228, 281, 286, 287, 288, 290 y 
360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 
328 fracción III, 384 424 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre 

del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece 
de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación 
del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 

APRUEBA, la expedición al C. RICARDO GONZÁLEZ MOGAS, de la LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 546.86 METROS CUADRADOS PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO, LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE 53.61 
METROS LINEALES CON UNA ALTURA QUE VA DESDE LOS 2.50 METROS HASTA UNA 
ALTURA MÁXIMA DE 3.00 METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el 
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inmueble ubicado frente a la calle Río Panuco sin número, entre las calles Río Tamazunchale 
y Río Moctezuma, en la colonia Del Valle de este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 01-016-008. 
 
SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el 

interior del predio. 
 

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

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

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 18 de octubre de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 

C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
tiene alguien algún comentario del dictamen.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Nada más quiero hacer una aclaración aquí, si me 
puede ayudar Licenciado Manuel, nada más complementar el acuerdo primero, el número 
oficial de la casa, que es 215, nada más complementarlo porque no lo mencionas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Ahí 
está, como está publicado, Río Panuco número 215, de acuerdo, gracias. 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 
28963/2017, con la aclaración hecha por la Regidora y 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   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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA, MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
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FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración el dictamen que nos presenta por si alguien quiere hacer algún 
comentario, adelante regidor Marcela Valdez. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Sí, nada más quiero hacer una aclaración de una tablita 
que se encuentra dentro del dictamen, denominada propuesta de subdivisión y esta consiste 
en unos metros cuadrados, señalados en el apartado por indiviso. 
Lo correcto es como ya se señaló en este mismo dictamen, es lote 8 A, de “1,846.39” y lote 8 
B de “1,361.96” y se van a modificar las páginas 36, 37, que corresponden al dictamen técnico 
y la consideración sexta de nuestro dictamen las páginas 44 y 45. 
Es una tablita que se tiene que corregir, estaban ahí unos números equivocados.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Queda 
registrada la aclaración, para que se haga lo conducente. 
Algún otro comentario sobre el dictamen.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente acuerdo:  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Si nada más, ya me acordé, en la lectura corregirle lo 
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que es el Licenciado Miguel que le pusieron “vocal” y es “secretario” 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, que se corrija también el cargo de Miguel Ferrigno dentro de la comisión. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NSFR 29122/2017, 
en los términos expuestos y con las aclaraciones hechas por la regidora Marcela Valdez. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Pasamos al siguiente dictamen, por favor.  
 
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 4-cuatro de octubre de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 02-dos de septiembre de 2016-dos mil dieciséis por la C. MARTHA NELLY GARZA 

VALERO, relativa a la autorización de la LICENCIA DE USO DE SUELO COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS (PARA LOS GIROS QUE SE ESPECIFICAN EN LA SOLICITUD ABIERTA 

DEL PARTICULAR) Y FIJAR LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS, respecto del predio 
ubicado en la Avenida Eugenio Garza Lagüera, entre las calles Batallón de San Patricio y la 
Ceiba, en la Colonia San Agustín en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
el cual se identifica con el número de expediente catastral 10-000-897, con una superficie 
de 1387.0465 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número 

NUS 28213/2016; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 02-dos de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 

relativa a la autorización de la LICENCIA DE USO DE SUELO COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS (PARA LOS GIROS QUE SE ESPECIFICAN EN LA SOLICITUD ABIERTA 
DEL PARTICULAR) Y FIJAR LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS, respecto del predio 
ubicado en la Avenida Eugenio Garza Lagüera, entre las calles Batallón de San Patricio y la 
Ceiba, en la Colonia San Agustín en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el cual se identifica con el número de expediente catastral 10-000-897, con una superficie 

de 1387.0465 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número 
NUS 28213/2016. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión se ubica 

dentro de una zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 
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1. Solicitud formal y escrito de fecha 2-dos de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 

en cumplimiento a los artículos 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, 318, fracciones I, II, III y IV, y 334, fracción I del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral 10-000-897. 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 que le asiste al solicitante, en su carácter de propietario, lo 

acredita mediante copia simple de la escritura pública número 15,413-quince mil 

cuatrocientos trece, de fecha 02 dos de julio del año 2012-dos mil doce, pasada 
ante la fe de la Licenciada María Atala Martinez Cardenas, Notario Público Titular de 
la notaría Pública número 127, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 
Estado de Nuevo León, relativo al contrato de donación de pura de bien inmueble, 

que celebran por una parte el C. Guillermo Margarito Garza Lewels como “la parte 
donante”, y por otra parte la C. Martha Nelly Garza Valero, como “la parte 
donataria”, respecto al terreno marcado como polígono número 2-dos de la Avenida 
Fundadores, de la colonia San Agustín, del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el cual tiene una superficie total de 1387.0465 metros cuadrados, con 
frente a la calle Avenida Fundadores, teniendo un expediente catastral número 10-

000-897; inscrita en el IRCNL bajo el número 1210, volumen 116, libro 49, Sección 
Propiedad, Unidad Garza García, en fecha de 16-dieciseís de julio del año 2012 dos 
mil doce. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283, fracciones 
I y II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y 318, fracción I, 
inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

4. Copia simple de la identificación oficial de la C. MARTHA NELLY GARZA VALERO, 
consistente en la copia simple de la credencial de elector con clave de elector 
número GRVLMR82121919M100, expedida 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.   
 

5. La solicitante acompaña copia simple del recibo oficial número 0145-0000887, de 
fecha 13-trece de enero del año 2016-dos mil dieciséis, correspondiente al pago del 
impuesto predial del primero al sexto bimestre del 2016-dos mil dieciséis, expedido 
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción 
I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  
 

6. Presenta 4-cuatro fotografías que muestran la situación actual del predio 
identificado con el expediente catastral 10-000-897.Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio telefónico, expedido por TELMEX, S.A. DE C.V., correspondiente al mes de 
agosto de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con una antigüedad mayor 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.  

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

inspector adscrito, realizó dos inspecciones físicas al predio de referencia, de las que se 
desprenden lo siguiente: 

 
“Primer Inspección: en fecha 09-nueve de septiembre del año 2016-dos mil 

dieciséis, se llevó acabo inspección física en la que se reportó lo siguiente: “Por 

el predio pasa el arroyo San Agustín. En estos momentos está sin uso el predio. 

Colinda al nor-oeste con casa habitación, al sur-oeste con lote baldío y al nor-

este y sur-este con vialidades, el arroyo de calle por Eugenio Garza Lagüera en 

ambos lados son de 10.40 metros, banqueta del lado del predio es de 2.80 metros 

y del otro lado es de 2.90 metros, camellón 5.30 metros, ochavo por Eugenio 
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Garza Lagüera es de 7.70 metros y por Lampazos es de 5.50 metros. Se ingresan 

5-cinco fotografías en el Sistema.” 

 

Segunda Inspección: en fecha 31-treinta y uno de agosto del año 2017-dos mil 

diecisiete, se llevó acabo inspección física en la que se reportó lo siguiente:” 

Actualmente el predio está baldío y se encuentra ubicado en el área del arroyo 

o cañada San Agustín colinda con la Avenida Eugenio Garza Lagüera y 

Lampazos.No existen trabajos hasta este momento, colinda al oriente con calle, 

al poniente con arroyo y al sur con calle, se ingresan 5-cinco fotografías en el 

Sistema.” 

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

3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 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 NUS 28213/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 3-tres de octubre de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma A FAVOR DEL DICTAMEN EN CONTRA 
DE LA SOLICITUD DEL PROPIETARIO. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 282 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 328 fracción III, 332, 333, 334, 424 y demás relativos aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 

mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce, y al encontrarse el predio en cuestión en una ZONA DE RIESGO, 
según se advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, siendo así competencia 
del Ayuntamiento la presente resolución, por lo que en fecha 4-cuatro de octubre de 2017-
dos mil diecisiete fue turnado para análisis de la Suscrita 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, 29, 32 fracciones IV, 

V y VI, 35 fracción XI, 36 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, 328 fracción 
III, 424 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 282, 283 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, y los artículos 327, 328 fracción III, 332, 333, 334, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano advierte que con las 

documentales relacionadas en el Antecedente Segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 



329 

 

329/ 352 

 

 

León y con lo dispuesto por el artículo 334 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando acreditada la propiedad y 

el interés jurídico que le asiste a la parte solicitante con los documentos enumerados en el 
antecedente Segundo del presente instrumento. 

 
Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, su Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo, el 
lote objeto del presente trámite por su ubicación, se reconoce como Pluvial (Río Arroyos) 
mismo que se considera como un destino del Suelo de Equipamiento Urbano clasificado 

como Espacio Abierto y Área Verde, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 132 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Así mismo el Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble con expediente catastral 
10-000-897, con un Riesgo Hidrometeorológico por inundación en Planicies de Inundación 
Muy Alto y Alto, dentro del mismo orden de ideas, se tiene que mediante oficio número 
ECFL/SODU-DP/028/2017, de fecha 08-ocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete, girado 

por el Ingeniero Eugenio C. Fernández Leal, Coordinador General de Planeación Urbana de 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, que fuere dirigido al Arquitecto 
Francisco Javier Martínez Oviedo Director General de Control Urbano de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, donde se le solicita un informe con relación a la 
superficie del inmueble que ocupa el arroyo San Agustín, para el predio identificado con 
número de expediente catastral 10-000-897, mismo que informa que el predio en cuestión 

corresponde en su totalidad a escurrimiento pluvial. 
 
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 

 

Número de expediente: NUS-28213/2016. 

Fecha de ingreso: 02-dos de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis. 

Expediente catastral: 10-000-897 

Asunto: Licencia de Uso de Suelo Comercial y de Servicios (para los giros que se especifican 

en la solicitud abierta) y fijar lineamientos urbanísticos. 

Ubicación: Avenida  Eugenio Garza Lagüera, entre las calles Batallón de San Patricio y La Ceiba, 

en la colonia San Agustín, en San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietaria:  

Superficie del predio: 

Martha Nelly Garza Valero. 

1387.0465 metros cuadrados. 

Domicilio para recibir 

notificaciones: 

Río Salinas número 218, entre las calles Río Mississippi y Río de la Plata, colonia Del 

Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

II. COMPETENCIA 

 

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, toda vez que el predio en cuestión se encuentra en zona de riesgo, la 

presente solicitud es competencia del R. Ayuntamiento. 

 

III. DOCUMENTOS 

 

Que el solicitante presenta la documentación establecida en el artículo 283 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como de los artículos 318 y 334 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León: 

 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 2-dos de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a 

los artículos 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 318, fracciones I, II, III y 

IV, y 334, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral 10-000-897. 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.  
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3. El interés jurídico que le asiste al solicitante, en su carácter de propietario, lo acredita mediante copia 

simple de la escritura pública número 15,413-quince mil cuatrocientos trece, de fecha 02 dos de julio 

del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe de la Licenciada María Atala Martinez Cardenas, Notario 

Público Titular de la notaría Pública número 127, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 

Estado de Nuevo León, relativo al contrato de donación de pura de bien inmueble, que celebran por 

una parte el C. Guillermo Margarito Garza Lewels como “la parte donante”, y por otra parte la C. 

Martha Nelly Garza Valero, como “la parte donataria”, respecto al terreno marcado como polígono 

número 2-dos de la Avenida Fundadores, de la colonia San Agustín, del municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el cual tiene una superficie total de 1387.0465 metros cuadrados, con frente a la 

calle Avenida Fundadores, teniendo un expediente catastral número 10-000-897; inscrita en el IRCNL 

bajo el número 1210, volumen 116, libro 49, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha de 16-

dieciseís de julio del año 2012 dos mil doce. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

283, fracciones I y II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y 318, fracción I, 

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

 

4. Copia simple de la identificación oficial de la C. MARTHA NELLY GARZA VALERO, consistente en la 

copia simple de la credencial de elector con clave de elector número GRVLMR82121919M100, 

expedida 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.   

 

5. La solicitante acompaña copia simple del recibo oficial número 0145-0000887, de fecha 13-trece de 

enero del año 2016-dos mil dieciséis, correspondiente al pago del impuesto predial del primero al sexto 

bimestre del 2016-dos mil dieciséis, expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

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

León.  

 

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

catastral 10-000-897.Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

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

expedido por TELMEX, S.A. DE C.V., correspondiente al mes de agosto de 2016-dos mil dieciséis, 

mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con 

una antigüedad mayor 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.  

 

IV. INSPECCIÓN FÍSICA 

 
 

 

 

 

 

 

V. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E2 DE ZONIFICACIÓN SECUNDARIA USOS Y DESTINOS DE SUELO 

 

 
Primer Inspección: en fecha 09-nueve de septiembre del año 2016-dos mil 

dieciséis, se llevó acabo inspección física en la que se reportó lo siguiente: “Por 

el predio pasa el arroyo San Agustín. En estos momentos está sin uso el predio. 
Colinda al nor-oeste con casa habitación, al sur-oeste con lote baldío y al nor-

este y sur-este con vialidades, el arroyo de calle por Eugenio Garza Lagüera en 

ambos lados son de 10.40 metros, banqueta del lado del predio es de 2.80 metros 
y del otro lado es de 2.90 metros, camellón 5.30 metros, ochavo por Eugenio 

Garza Lagüera es de 7.70 metros y por Lampazos es de 5.50 metros. Se ingresan 

5-cinco fotografías en el Sistema.” 

 

Segunda Inspección:en fecha 31-treinta y uno de agosto del año 2017-dos mil 

diecisiete, se llevó acabo inspección física en la que se reportó lo siguiente:” 
Actualmente el predio está baldío y se encuentra ubicado en el área del arroyo o 

cañada San Agustín colinda con la Avenida Eugenio Garza Lagüera y 

Lampazos.No existen trabajos hasta este momento, colinda al oriente con calle, 
al poniente con arroyo y al sur con calle, se ingresan 5-cinco fotografías en el 

Sistema.” 

 
 



331 

 

331/ 352 

 

 

 
 

VI- UBICACIÓN SEGÚN ATLAS DE RIESGO ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY 

 

 
 

Que mediante el oficio número ECFL/SODU-DP/028/2017 , de fecha 08-ocho de marzo del año 2017-dos mil 

diecisiete, girado por el Ingeniero Eugenio C Fernández Leal  Coordinador General de Planeación Urbana de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano , dirigido al Arquitecto Francisco Javier Martinez Oviedo 

Director General de Control urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano , informe con relación 

a la superficie del inmueble que ocupa el arroyo San Agustín que  “para el predio identificado con expediente 

catastral 10-000-897 , le informo que corresponde en su totalidad a escurrimiento pluvial”. 

 

Ahora bien, la C. Martha Nelly Garza Valero presenta escrito de  fecha 02-dos  de septiembre de 2016-dos mil 

dieciséis, mediante el cual solicita los siguientes giros: 

 

GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 02-DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016-DOS MIL 

DIECISÉIS: 

 

Equipo y materiales para el comercio y servicios. 

Textiles, ropa, calzado u otros artículos. 

Madera y materiales de construcción 

Artículos para oficina. 

Vehículos de transporte, accesorios, refacciones y partes. 

Jugueterías. 

Papelerías, librerías, revisterías. 

Artículos escolares y de oficina. 

Frutas y legumbres. 

Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche. 

Pescados, mariscos y otros productos marinos. 

Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia). 

Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías. 

Refrescos embotellados y aguas purificadas. 

Supermercados y tiendas de autoservicio 

Farmacias y similares. 

Muebles, aparatos y artículos para el hogar. 

Alfombras, cortinas y similares. 

Discos compactos, cintas, instrumentos musicales. 

Venta de grasas y aceites lubricantes. 

Equipo material fotográfico y cinematográfico. 

Venta de grasas y aceites lubricantes. 

Artículos y aparatos deportivos. 

Ópticas. 

Florerías. 

Refacciones. 

Joyerías y relojes. 

Artesanías y artículos artísticos. 

 

El lote con expediente catastral 10-000-897, de acuerdo al 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, 2030,  su Plano E2 de Zonificación 

Secundaria, Usos y Destinos del Suelo, por su ubicación, 

se reconoce como Pluvial (Río, Arroyos) mismo que se 

considera un destino del Suelo de Equipamiento Urbano  

clasificado como Espacio Abierto y Área Verde de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 132, fracción 

IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

 
 
 

 
El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al  inmueble con expediente 
catastral 10-000-897, con un Riesgo Hidrometeorológico por 

inundación en Planicies de Inundación Muy Alto y Alto. 

 

 
   Planicies de Inundación 
             
            Alto                             
 
            Muy Alto 
 
 
 
 
 



332 

 

332/ 352 

 

 

Artículos religiosos. 

Venta de automóviles, camiones, motocicletas y similares. 

Restaurante. 

Cafetería. 

Taquería 

Discoteca. 

Hotel. 

Casa de cambio. 

Aseguradora. 

Arrendadora. 

Banco. 

Cajero automático. 

Oficinas, despachos de profesionistas. 

Control de plagas. 

Alquiler de automóviles. 

Limpieza y mantenimiento de edificios. 

Jardín de niños. 

Escuela primaria. 

Escuela Secundaria. 

Jardín de niños y escuela primaria. 

Jardín de niños, escuela primaria y escuela secundaria. 

Escuela primaria y secundaria. 

Escuela preparatoria. 

Escuela preparatoria y universidad o similar. 

Universidad y similares. 

Escuela secretarial, oficios, computación. 

Escuela técnica: artes, deportes, danza, música y similares. 

Escuela de educación especial. 

Consultorio médico o dental. 

Laboratorio médico o dental. 

Unidad de emergencia. 

Clínica. 

Hospital. 

Guardería infantil. 

Cine. 

Teatro. 

Patinadero. 

Cibercafé. 

Boliche. 

Billar. 

Panadería. 

Carnicería. 

Gimnasio. 

Galería de arte. 

Taller mecánico. 

Taller eléctrico. 

Taller de enderezado y pintura. 

Cerrajería. 

Reparación de calzado. 

Lavandería. 

Tintorería. 

Lavado y autolavado de vehículos. 

Salón de belleza. 

Peluquería, estética. 

Estudio fotográfico. 

Agencia de viajes. 

 

Por lo que esta Autoridad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en aplicación de la Matriz 

de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación 

Secundaria – Usos y Destinos del Suelo (E2), por su ubicación se reconoce como Pluvial (Río, Arroyos) mismo que 

se considera un destino del Suelo de Equipamiento Urbano  clasificado como Espacio Abierto y Área Verde de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 132, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León), considerándose los giros que correspondan de acuerdo a su ubicación en el plano E2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030, realiza el análisis de los giros solicitados, de la siguiente manera:  

 

A) GIROS DETERMINADOS COMO PROHIBIDOS: 

 

 Artículos para oficina: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

ARTÍCULOS PARA OFICINA se determina como PROHIBIDO. 
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 Jugueterías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan JUGUETERÍAS 

se determina como PROHIBIDO. 

 Papelerías, librerías y revisterías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina los giros de PAPELERÍAS, LIBRERÍAS, REVISTERÍAS, ENVOLTURAS DE REGALOS 

(ésta última función no solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Artículos escolares y de oficina: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan ARTÍCULOS ESCOLARES se determina como PROHIBIDO, y de oficina no se encuentra incluido. 

 Frutas, legumbres: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan FRUTAS, 

LEGUMBRES se determinan como PROHIBIDO. 

 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo del citado Plan CARNICERÍA, SALCHICHONERÍA, HUEVO, PRODUCTOS LACTEOS (ésta 

última función no solicitada mediante el escrito de referencia) se determinan como PROHIBIDO. 

 Pescados, marisco, y otros productos marinos:En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 

Suelo del citado Plan PESCADOS, MARISCOS Y PRODUCTOS MARINOS se determinan como 

PROHIBIDO. 

 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia): En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo del citado Plan ABARROTES Y ULTRAMARINO se determinan como PROHIBIDOS, tienda de 

conveniencia no se encuentra incluido. 

 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 

del citado Plan determina los giros de DULCERÍA, CHOCOLATERÍA, PALETERÍA, NEVERÍA, AGUAS 

FRESCAS(ésta última función no solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Refrescos embotellados y aguas purificadas: En la a Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 

Suelo del citado Plan determina los giros de REFRESCOS EMBOTELLADOS, AGUA PURIFICADA, 

HIELO (ésta última función no solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Farmacias y similares: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

FARMACIA se determinan como PROHIBIDO y similares no se encuentra incluido. 

 Muebles, aparatos y artículos para el hogar: En la  Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 

Suelo del citado Plan determina los giros de MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS, LINEA BLANCA 

(éstos dos últimos funciones no solicitadas mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO, 

aparatos y artículos para el hogar no se encuentra incluido. 

 Alfombras, cortinas: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

ALFOMBRAS, CORTINAS se determinan como PROHIBIDO y similares no se encuentra incluido. 

 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo del citado Plan DISCOS COMPACTOS, CINTAS, INSTRUMENTOS MUSICALES se 

determinan como PROHIBIDOS. 

 Equipo material fotográfico y cinematográfico: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 

Suelo del citado Plan EQUIPO Y MATERIAL FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO se determinan 

como PROHIBIDOS. 

 Artículos y aparatos deportivos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan APARATOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS se determinan como PROHIBIDOS. 

 Ópticas: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan ÓPTICA se 

determina como PROHIBIDO. 

 Florerías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan FLORERÍA se 

determina como PROHIBIDO. 

 Refaccionarias: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

REFACCIONES, LLANTAS, ACEITES, LUBRICANTES (estos tres últimas funciones no solicitadas 

mediante el escrito de referencia) se determinan como PROHIBIDO. 

 Joyería y Relojes: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan JOYERÍA 

se determina como PROHIBIDO, y Relojes no se encuentra incluido. 

 Artesanías y artículos artísticos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan ARTESANÍAS se determina como PROHIBIDO, y Artículos Artísticos no se encuentra incluido. 

 Artículos religiosos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

ARTÍCULOS RELIGIOSOS se determinan como PROHIBIDOS. 

 Restaurante: En la  Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de RESTAURANTE SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, RESTAURANTE CON VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN ESPECTACULOS, RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS CON ESPECTACULOS (éstas funciones de sin o con venta de bebidas alcohólicas, con 

o sin espectáculos no  fueron solicitadas mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Cafetería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan CAFE se 

determina como PROHIBIDO. 

 Discoteca: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan CENTRO 

NOCTURNO, DISCOTECA  (esta primera función no fue solicitada mediante el escrito de referencia) se 

determina como PROHIBIDO. 

 Hotel: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan HOTEL se determina 

como PROHIBIDO. 

 Casa de cambio: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina 

los giros de BANCO, CASA DE CAMBIO, CAJA DE AHORRO (las otras dos funciones no fueron 

solicitadas mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Aseguradora: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de ASEGURADORA O ARRENDADORA SIN FLOTILLA DE AUTOS (ésta última función no 

solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 
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 Arrendadora: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de ASEGURADORA O ARRENDADORA SIN FLOTILLA DE AUTOS (ésta primera función no 

solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Banco: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros 

de BANCO, CASA DE CAMBIO, CAJA DE AHORRO (éstas dos últimas funciones no solicitadas mediante 

el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Cajero automático: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

determina los giros de CAJERO AUTOMÁTICO SIN SUCURSAL BANCARIA, como PROHIBIDO. 

 Oficinas despacho de profesionistas: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan OFICINAS se determina como PROHIBIDO, y despacho de profesionistas no se encuentra 

incluido. 

 Control de plagas: en la matriz de compatibilidad de usos y destinos del suelo del citado Plan determina 

el giro de CONTROL DE PLAGAS CON ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS COMO PROHIBIDO. 

 Alquiler de automóviles: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

determina el giro de ALQUILER DE AUTOMÓVILES, como PROHIBIDO. 

 Jardín de niños: En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan JARDÍN 

DE NIÑOS se determina como PROHIBIDO. 

 Escuela primaria :En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA se determina como PROHIBIDO. 

 Escuela secundaria :En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA se determina como PROHIBIDO. 

 Jardín de niños, escuela primaria :En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan  determina los giros JARDÍN DE NIÑOS, EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA se determinan 

como PROHIBIDO. 

 Jardín de niños, escuela primaria, escuela secundaria:En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo del citado Plan  determina los giros JARDÍN DE NIÑOS, EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA se determina como PROHIBIDO. 

 Escuela preparatoria: En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

PREPARATORIAS se determina como PROHIBIDO. 

 Escuela Preparatoria, Universidad y similares: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 

Suelo del citado Plan determina los giros UNIVERSIDAD se determinan como PROHIBIDO y similares 

no se encuentra incluido. 

 Universidad y similares: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

UNIVERSIDAD se determina como PROHIBIDO y similares no se encuentra incluido. 

 Escuela técnica artes, deportes, danza, música y similares: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y 

Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros de ESCUELAS TÉCNICAS, ARTES, DEPORTES, 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y SIMILARES (ésta penúltima función no solicitada mediante escrito de 

referencia) como PROHIBIDO. 

 Escuela de Educación especial. En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina el giro de ESCUELAS TÉCNICAS, ARTES, DEPORTES, EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

SIMILARES, se determinan como Prohibido. 

 Consultorio médico o dental: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina el giro de CONSULTORIO MÉDICO O DENTAL, como PROHIBIDO. 

 Laboratorio médico o dental: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina el giro de LABORATORIO MÉDICO O DENTAL, como PROHIBIDO. 

 Clínica: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina el giro 

de CLÍNICA, como PROHIBIDO. 

 Hospital: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina el giro 

de HOSPITAL, como PROHIBIDO. 

 Guardería Infantil: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

determina el giro de GUARDERÍA INFANTIL como PROHIBIDO. 

 Cine: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina el giro de 

CINE como PROHIBIDO. 

 Teatro: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina el giro 

de TEATRO, AUDITORIO (ésta última función no solicitada mediante escrito de referencia) como 

PROHIBIDO. 

 Patinadero: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de PATINADERO, BOLCIHE (esta última función no solicitada mediante escrito de referencia) 

como PROHIBIDO. 

 Boliche: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros 

de PATINADERO, BOLCIHE (esta primera función no solicitada mediante escrito de referencia) como 

PROHIBIDO. 

 Billar: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina el giro de 

BILLAR, como PROHIBIDO. 

 Panadería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de PANADERÍA, TORTILLERÍA (ésta última función no solicitada mediante el escrito de 

referencia), como PROHIBIDO. 

 Carnicería En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de CARNICERIA, SALCHICHONERÍA, HUEVO, PRODUCTOS LÁCTEOS (esta última función no 

solicitada mediante escrito de referencia) se determina como PROHIBIDO. 
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 Gimnasio: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de  GIMNASIO, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO FÍSICO (ésta última función no solicitada 

mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Galería de arte: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina 

los giros de Salón de GALERÍA DE ARTE, SALA DE EXPOSICIONES (ésta última función no solicitada 

mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Taller mecánico, taller eléctrico: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina los giros de TALLER MECÁNICO, TALLER ELÉCTRICO como PROHÍBIDO. 

 Taller de enderezado y pintura:En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina los giros de TALLER DE HOJALETERIA Y PINTURA (la primer función no solicitada 

mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Cerrajería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de CERRAJERÍA, TAPICERÍA (ésta última función no solicitada mediante el escrito de referencia), 

como PROHIBIDO. 

 Lavandería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los 

giros de LAVANDERÍA, PLANCHADURÍA (ésta última función no solicitada mediante el escrito de 

referencia), como PROHIBIDO. 

 Tintorería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina el 

giro de TINTORERÍA, como PROHIBIDO. 

 Lavado y autolavado de vehículos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan determina el giro de LAVADO Y AUTOLAVADO, como PROHIBIDO. 

 Salón de belleza: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina 

los giros de SALÓN DE BELLEZA, PELUQUERÍA, ESTÉTICA, DEPILACIÓN (las últimas tres funciones 

no fueron solicitadas mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Peluquería, estética: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

determina los giros de SALÓN DE BELLEZA, PELUQUERÍA, ESTÉTICA, DEPILACIÓN (la primera y 

última funciones no fueron solicitadas mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 

B) GIROS QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA MATRIZ: 

 

 Equipo y materiales para el comercio y servicios. 

 Textiles, ropa, calzado u otros artículos. 

 Madera y materiales de construcción. 

 Vehículos de transporte, accesorios, refacciones y partes. 

 Supermercados y tiendas de autoservicio. 

 Venta de grasas y aceites lubricantes. 

 Venta de automóviles, camiones, motocicletas y similares. 

 Taquería. 

 Limpieza y mantenimiento de edificios. 

 Escuela secretarial, oficios, computación. 

 Unidad de emergencia. 

 Cibercafé. 

 Reparación de calzado. 

 Estudio fotográfico. 

 Agencia de viajes. 

 

Es decir, según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, los giros descritos en el inciso A) del presente dictamen, se 

encuentran como PROHIBIDOS, y con relación a los giros descritos en el inciso B) del presente dictamen, éstos 

últimos no se encuentran contemplados por la referida Matriz, y toda vez que los usos y destinos del suelo en 

cualquiera de sus clasificaciones, PERMITIDOS, CONDICIONADOS o PROHIBIDOS para cada zona secundaria 

del Plano E2 del Plan, se clasifican y determinan en la Matriz de Compatibilidad, y considerando que todo giro o 

función no incluido en la Matriz en cita, se considera como PROHIBIDO, situación que acontece en la especie, los 

giros: descritos en el inciso B) del presente dictamen, se consideran como PROHIBIDOS. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

  

Asimismo la C. Martha Nelly Garza Valero, solicita se le fijen los lineamientos urbanísticos para el predio objeto 

del presente trámite, y en atención a lo que al efecto dispone el artículo 332, segundo párrafo del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los lineamientos urbanísticos consisten 

únicamente en los giros aplicables o predios conforme al Plan y el alineamiento vial, por lo que el respectivo 

análisis se realizó en base a lo anterior. 

  

Es decir, la Licencia de Uso de Suelo, de conformidad con la Ley, el Plan y el Reglamento, tendrá por objeto 

autorizar el uso de suelo de un lote o predio de acuerdo a lo establecido en el Plan y establecer las normas de 

planificación o restricciones de orden urbanístico, así como las de preservación natural y protección al ambiente. 

No pasa inadvertido para la suscrita autoridad que la solicitud menciona que los lineamientos urbanísticos son “el 

CUS, CAV, COS, Altura y Cajones de estacionamiento”, sin embargo en virtud de lo anteriormente expuesto, 

únicamente resulta factible el señalamiento de los giros aplicables y el alineamiento vial. 
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Además a fin de robustecer lo anterior cabe señalar que el artículo 2 del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las fracciones XXI, XXII y XXIII, establece expresamente que el 

Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAV), el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), y el Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS), respectivamente, son lineamientos constructivos, no lineamientos urbanísticos como 

lo refiere la solicitante. 

  

Asimismo el referido artículo 2 del reglamento en cita, dispone en su fracción XXXII, la Densidad Habitacional, 

como un lineamiento urbanístico, por lo que el mismo es debidamente analizado en el número  V del presente 

dictamen, de conformidad con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. 

 

VIII. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

Por lo que respecta al alineamiento vial: la C. Martha Nelly Garza Valero, en su carácter de propietaria del predio 

identificado con el número de expediente catastral 10-000-897, deberá de respetar el alineamiento vial indicado en 

el Plano de Movilidad E5, contenido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León 2030, en la cual se encuentra la sección vial siguiente: 

 

 
 

IX. DICTAMEN 

 

Considerando que el inmueble con expediente catastral 10-000-987, ubicado en la Avenida Eugenio Garza Lagüera 

, entre las calles Batallón de San Patricio y La Ceiba, en la colonia San Agustín, en San Pedro Garza García, Nuevo 

León; de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano 

E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, por su ubicación, se reconoce como Pluvial (Río, 

Arroyos)  mismo que se considera un destino del Suelo de Equipamiento Urbano  clasificado como Espacio Abierto 

y Área Verde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS máximo del citado Plan, el 

inmueble de referencia se ubica en una zona con uso del suelo clasificada como Arroyos en Cañada, Pluvial (Río 

Arroyos). 

 

 Asimismo de acuerdo a la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan, las funciones o 

clasificaciones de Uso de Suelo descritas en el número VI, del presente dictamen, para la zona y en el inmueble 

antes mencionado, se asignaron, determinaron y precisaron como prohibidas. 

 

 En el Atlas de Riesgo del Estado ,el predio presenta  un Riesgo Hidrometeorológico por Inundación en Planicies 

de Inundación Muy Alto y Alto.Y de acuerdo al oficio número ECFL/SODU-DP/028/2017 , de fecha 08-ocho de 

marzo del año 2017-dos mil diecisiete, girado por el Ingeniero Eugenio C Fernández Leal  Coordinador General 

de Planeación Urbana de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano , dirigido al Arquitecto Francisco 

Javier Martínez Oviedo Director General de Control urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano , informe con relación a la superficie del inmueble que ocupa el arroyo San Agustín que  “para el predio 

identificado con expediente catastral 10-000-897 , le informo que corresponde en su totalidad a escurrimiento 

pluvial”. En virtud de lo anterior y considerando que por el predio en cuestión atraviesa el arroyo San Agustín de 

sur-oeste a nor-este , por lo que se trata de un área en la que prevalecen los escurrimientos pluviales de manera 

intermitente en el que existe un riesgo de tipo hidrometeorológico por inundación en planicies de inundación Muy 

Alto y Alto según se expuso en el número VI del presente dictamen; por lo cual se dictamina como NEGATIVO la 

expedición a la C. Martha Nelly Garza Valero, de la Licencia de Uso de Suelo Comercial y de Servicios (para los 

giros descritos en el inciso A) y B) del presente dictamen, respecto del predio en cuestión. 

 

Con relación a su solicitud de fijación de lineamientos urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 332 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

que establece que “las normas de planificación o restricciones de orden urbanístico consisten únicamente en los 

giros aplicables al lote o predio conforme al Plan y el alineamiento vial”, por lo que resulta procedente NEGAR 

la fijación de lineamientos urbanísticos respecto a la descripción de lo solicitado para el predio identificado con el 

expediente catastral número 10-000-897. 

 

“Deberá respetar el limite federal del arroyo conforme 

el dictamen técnico que emita la comisión nacional del 

agua.” 
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Se apercibe la C. Martha Nelly Garza Valero, que deberá abstenerse de dar al predio los usos a que se refieren los 

incisos A) y B) del número  VI del presente dictamen, en caso contrario se hará acreedora a las sanciones 

correspondientes de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la materia. 

 

Por otro lado el artículo 88 de la citada ley, establece que Los planes o programas de desarrollo urbano, a que se 

refiere la propia ley tienen como objetivo dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 

y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el Estado. Serán 

de carácter obligatorio para los particulares y para las dependencias y entidades de las administraciones públicas 

federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

La ejecución de acciones urbanas y obras públicas o privadas deberán sujetarse a lo establecido en la precitada 

Ley y en los planes y programas de desarrollo urbano, sin este requisito no se otorgará autorización, licencia o 

permiso alguno para efectuarlos. Las que se expidan no obstante esta prohibición, serán nulas de pleno derecho, 

según lo establece el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

A su vez, el artículo 82 de la Ley en cuestión, establece que los programas de desarrollo urbano de centros de 

población son los instrumentos que integran el conjunto de disposiciones y normas para ordenar y regular su 

zonificación, reservas, usos y destinos del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones de las densidades de 

población, construcción y ocupación, que tiendan a mejorar el funcionamiento y organización de sus áreas de 

conservación, mejoramiento y crecimiento, así como establecer las bases para la programación de acciones, obras 

y servicios. 

 

El artículo 94 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, establece que el ejercicio del derecho de 

propiedad o posesión, se sujetará a los usos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas 

de desarrollo urbano aplicables. 

 

Por otra parte, el artículo 89 de la ley citada, señala que “a partir de la fecha de inscripción de un plan o programa 

de desarrollo urbano, las autoridades competentes solo podrán expedir licencias o autorizaciones de cualquier 

acción urbana relacionada con áreas y predios, si las solicitudes están de acuerdo con el mismo. Las que se expidan 

no obstante esta prohibición, serán nulas de pleno derecho”. 

 

Para cualquier actividad de urbanización, usos del suelo, construcción, uso de edificación y demás acciones de 

crecimiento urbano, los interesados deben solicitar y obtener previamente de la autoridad competente, las licencias 

o autorizaciones municipales correspondientes. Las licencias y autorizaciones en todo momento deben ser 

expedidas conforme a lo dispuesto en la Ley, el Plan y el Reglamento. Cualquier autorización otorgada en 

contravención a las disposiciones normativas conducentes, es nula de pleno derecho, lo anterior de conformidad 

con el artículo 316 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafos primero  y cuarto, de  la Ley de Desarrollo Urbano 

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

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

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

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

municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

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

 

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.  

 

 

Rúbrica 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO. 

 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

Rúbrica 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

 
CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 282 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 328 fracción III, 332, 333, 334 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, y al encontrarse el predio en cuestión en una ZONA DE RIESGO, según se advierte 
del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, siendo así competencia del Ayuntamiento 
la presente resolución, por lo que turnó a esta Comisión en fecha 4-cuatro de octubre de 

2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo de 
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la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a 
consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
QUINTA. Ahora bien que la solicitud de la propietaria del lote identificado con número 

de expediente catastral 10-000-897, de fecha 02-dos de septiembre de 2016-dos mil 
dieciséis, solicitó los siguientes giros: 

 
Equipo y materiales para el comercio y servicios. 
Textiles, ropa, calzado u otros artículos. 

Madera y materiales de construcción 
Artículos para oficina. 
Vehículos de transporte, accesorios, refacciones y partes. 

Jugueterías. 
Papelerías, librerías, revisterías. 
Artículos escolares y de oficina. 
Frutas y legumbres. 

Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche. 
Pescados, mariscos y otros productos marinos. 
Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia). 
Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías. 
Refrescos embotellados y aguas purificadas. 
Supermercados y tiendas de autoservicio 

Farmacias y similares. 
Muebles, aparatos y artículos para el hogar. 
Alfombras, cortinas y similares. 
Discos compactos, cintas, instrumentos musicales. 
Venta de grasas y aceites lubricantes. 
Equipo material fotográfico y cinematográfico. 
Venta de grasas y aceites lubricantes. 

Artículos y aparatos deportivos. 
Ópticas. 
Florerías. 
Refacciones. 
Joyerías y relojes. 
Artesanías y artículos artísticos. 
Artículos religiosos. 

Venta de automóviles, camiones, motocicletas y similares. 
Restaurante. 
Cafetería. 
Taquería 
Discoteca. 
Hotel. 

Casa de cambio. 
Aseguradora. 
Arrendadora. 
Banco. 

Cajero automático. 
Oficinas, despachos de profesionistas. 
Alquiler de automóviles. 

Limpieza y mantenimiento de edificios. 
Jardín de niños. 
Escuela primaria. 
Escuela Secundaria. 
Jardín de niños y escuela primaria. 
Jardín de niños, escuela primaria y escuela secundaria. 
Escuela primaria y secundaria. 

Escuela preparatoria. 
Escuela preparatoria y universidad o similar. 
Universidad y similares. 
Escuela secretarial, oficios, computación. 
Escuela técnica: artes, deportes, danza, música y similares. 
Consultorio médico o dental. 

Laboratorio médico o dental. 

Unidad de emergencia. 
Clínica. 
Hospital. 
Guardería infantil. 
Cine. 



339 

 

339/ 352 

 

 

Teatro. 
Patinadero. 

Cibercafé. 
Boliche. 
Billar. 
Panadería. 
Carnicería. 
Gimnasio. 
Galería de arte. 

Taller mecánico. 
Taller eléctrico. 
Taller de enderezado y pintura. 

Cerrajería. 
Reparación de calzado. 
Lavandería. 
Tintorería. 

Lavado y autolavado de vehículos. 
Salón de belleza. 
Peluquería, estética. 
Estudio fotográfico. 
Agencia de viajes. 

 

De lo antes expuesto, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, dentro de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 
19 y 20 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y en aplicación de la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 
Suelo, Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos 
del Suelo (E2), el predio objeto del presente instrumento por su ubicación se reconoce como 
PLUVIAL (Río Arroyos), mismo considerado como un destino del Suelo de Equipamiento 

Urbano clasificado como Espacio Abierto y Área Verde de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 132 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
considerándose los giros que correspondan de acuerdo a su ubicación en el plano E2 de 
Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, realizaron el análisis de los giros solicitados 
de la siguiente manera: 

 

A) GIROS DETERMINADOS COMO PROHIBIDOS: 
 

 Artículos para oficina: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 
del citado Plan ARTÍCULOS PARA OFICINA se determina como PROHIBIDO. 

 Jugueterías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan JUGUETERÍAS se determina como PROHIBIDO. 

 Papelerías, librerías y revisterías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 
del Suelo del citado Plan determina los giros de PAPELERÍAS, LIBRERÍAS, 
REVISTERÍAS, ENVOLTURAS DE REGALOS (ésta última función no solicitada 
mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Artículos escolares y de oficina: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 
del Suelo del citado Plan ARTÍCULOS ESCOLARES se determina como PROHIBIDO, 
y de oficina no se encuentra incluido. 

 Frutas, legumbres: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan FRUTAS, LEGUMBRES se determinan como PROHIBIDO. 

 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche: En la Matriz de Compatibilidad 
de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan CARNICERÍA, SALCHICHONERÍA, 
HUEVO, PRODUCTOS LACTEOS (ésta última función no solicitada mediante el escrito 
de referencia) se determinan como PROHIBIDO. 

 Pescados, marisco, y otros productos marinos:En la Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo del citado Plan PESCADOS, MARISCOS Y PRODUCTOS 
MARINOS se determinan como PROHIBIDO. 

 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia): En la Matriz de Compatibilidad 
de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan ABARROTES Y ULTRAMARINO se 
determinan como PROHIBIDOS, tienda de conveniencia no se encuentra incluido. 

 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos 

y Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros de DULCERÍA, 

CHOCOLATERÍA, PALETERÍA, NEVERÍA, AGUAS FRESCAS(ésta última función no 
solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Refrescos embotellados y aguas purificadas: En la a Matriz de Compatibilidad de 
Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros de REFRESCOS 
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EMBOTELLADOS, AGUA PURIFICADA, HIELO (ésta última función no solicitada 
mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Farmacias y similares: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 
del citado Plan FARMACIA se determinan como PROHIBIDO y similares no se 
encuentra incluido. 

 Muebles, aparatos y artículos para el hogar: En la  Matriz de Compatibilidad de Usos 
y Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros de MUEBLES, 
ELECTRODOMÉSTICOS, LINEA BLANCA (éstos dos últimos funciones no solicitadas 
mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO, aparatos y artículos para el 

hogar no se encuentra incluido. 
 Alfombras, cortinas: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan ALFOMBRAS, CORTINAS se determinan como PROHIBIDO y similares no 

se encuentra incluido. 
 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales: En la Matriz de Compatibilidad 

de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan DISCOS COMPACTOS, CINTAS, 
INSTRUMENTOS MUSICALES se determinan como PROHIBIDOS. 

 Equipo material fotográfico y cinematográfico: En la Matriz de Compatibilidad de 
Usos y Destinos del Suelo del citado Plan EQUIPO Y MATERIAL FOTOGRÁFICO O 
CINEMATOGRÁFICO se determinan como PROHIBIDOS. 

 Artículos y aparatos deportivos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 
del Suelo del citado Plan APARATOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS se determinan como 
PROHIBIDOS. 

 Ópticas: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 
ÓPTICA se determina como PROHIBIDO. 

 Florerías: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan FLORERÍA se determina como PROHIBIDO. 

 Refaccionarias: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan REFACCIONES, LLANTAS, ACEITES, LUBRICANTES (estos tres últimas 
funciones no solicitadas mediante el escrito de referencia) se determinan como 

PROHIBIDO. 
 Joyería y Relojes: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan JOYERÍA se determina como PROHIBIDO, y Relojes no se encuentra 
incluido. 

 Artesanías y artículos artísticos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 
del Suelo del citado Plan ARTESANÍAS se determina como PROHIBIDO, y Artículos 
Artísticos no se encuentra incluido. 

 Artículos religiosos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan ARTÍCULOS RELIGIOSOS se determinan como PROHIBIDOS. 

 Restaurante: En la  Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan determina los giros de RESTAURANTE SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN ESPECTACULOS, 
RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON ESPECTACULOS (éstas 

funciones de sin o con venta de bebidas alcohólicas, con o sin espectáculos no  
fueron solicitadas mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Cafetería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan CAFE se determina como PROHIBIDO. 

 Discoteca: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan CENTRO NOCTURNO, DISCOTECA  (esta primera función no fue solicitada 
mediante el escrito de referencia) se determina como PROHIBIDO. 

 Hotel: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 
HOTEL se determina como PROHIBIDO. 

 Casa de cambio: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan determina los giros de BANCO, CASA DE CAMBIO, CAJA DE AHORRO (las 
otras dos funciones no fueron solicitadas mediante el escrito de referencia), como 
PROHIBIDO. 

 Aseguradora: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina los giros de ASEGURADORA O ARRENDADORA SIN FLOTILLA DE 
AUTOS (ésta última función no solicitada mediante el escrito de referencia), como 
PROHIBIDO. 

 Arrendadora: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan determina los giros de ASEGURADORA O ARRENDADORA SIN FLOTILLA DE 
AUTOS (ésta primera función no solicitada mediante el escrito de referencia), como 

PROHIBIDO. 

 Banco: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 
determina los giros de BANCO, CASA DE CAMBIO, CAJA DE AHORRO (éstas dos 
últimas funciones no solicitadas mediante el escrito de referencia), como 
PROHIBIDO. 
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 Cajero automático: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan determina los giros de CAJERO AUTOMÁTICO SIN SUCURSAL BANCARIA, 

como PROHIBIDO. 
 Oficinas despacho de profesionistas: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y 

Destinos del Suelo del citado Plan OFICINAS se determina como PROHIBIDO, y 
despacho de profesionistas no se encuentra incluido. 

 Control de plagas: en la matriz de compatibilidad de usos y destinos del suelo del 
citado Plan determina el giro de CONTROL DE PLAGAS CON ALMACENAMIENTO DE 
QUÍMICOS COMO PROHIBIDO. 

 Alquiler de automóviles: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 
del citado Plan determina el giro de ALQUILER DE AUTOMÓVILES, como PROHIBIDO. 

 Jardín de niños: En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan JARDÍN DE NIÑOS se determina como PROHIBIDO. 
 Escuela primaria :En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA se determina como PROHIBIDO. 
 Escuela secundaria :En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA se determina como PROHIBIDO. 
 Jardín de niños, escuela primaria :En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo del citado Plan  determina los giros JARDÍN DE NIÑOS, EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA se determinan como PROHIBIDO. 

 Jardín de niños, escuela primaria, escuela secundaria:En la matriz de Compatibilidad 
de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan  determina los giros JARDÍN DE NIÑOS, 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA se determina como PROHIBIDO. 
 Escuela preparatoria: En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 

del citado Plan PREPARATORIAS se determina como PROHIBIDO. 
 Escuela Preparatoria, Universidad y similares: En la Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros UNIVERSIDAD se 
determinan como PROHIBIDO y similares no se encuentra incluido. 

 Universidad y similares: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 

del citado Plan UNIVERSIDAD se determina como PROHIBIDO y similares no se 
encuentra incluido. 

 Escuela técnica artes, deportes, danza, música y similares: En la Matriz de 
Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan determina los giros de 
ESCUELAS TÉCNICAS, ARTES, DEPORTES, EDUCACIÓN ESPECIAL Y SIMILARES 
(ésta penúltima función no solicitada mediante escrito de referencia) como 
PROHIBIDO. 

 Escuela de Educación especial. En la matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 
del Suelo del citado Plan determina el giro de ESCUELAS TÉCNICAS, ARTES, 
DEPORTES, EDUCACIÓN ESPECIAL Y SIMILARES, se determinan como Prohibido. 

 Consultorio médico o dental: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 
Suelo del citado Plan determina el giro de CONSULTORIO MÉDICO O DENTAL, como 
PROHIBIDO. 

 Laboratorio médico o dental: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 
Suelo del citado Plan determina el giro de LABORATORIO MÉDICO O DENTAL, como 
PROHIBIDO. 

 Clínica: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

determina el giro de CLÍNICA, como PROHIBIDO. 
 Hospital: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

determina el giro de HOSPITAL, como PROHIBIDO. 

 Guardería Infantil: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan determina el giro de GUARDERÍA INFANTIL como PROHIBIDO. 

 Cine: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 
determina el giro de CINE como PROHIBIDO. 

 Teatro: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 
determina el giro de TEATRO, AUDITORIO (ésta última función no solicitada 
mediante escrito de referencia) como PROHIBIDO. 

 Patinadero: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan determina los giros de PATINADERO, BOLCIHE (esta última función no 
solicitada mediante escrito de referencia) como PROHIBIDO. 

 Boliche: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 
determina los giros de PATINADERO, BOLCIHE (esta primera función no solicitada 
mediante escrito de referencia) como PROHIBIDO. 

 Billar: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado Plan 

determina el giro de BILLAR, como PROHIBIDO. 
 Panadería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina los giros de PANADERÍA, TORTILLERÍA (ésta última función no 
solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 
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 Carnicería En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan determina los giros de CARNICERIA, SALCHICHONERÍA, HUEVO, PRODUCTOS 

LÁCTEOS (esta última función no solicitada mediante escrito de referencia) se 
determina como PROHIBIDO. 

 Gimnasio: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan determina los giros de  GIMNASIO, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO FÍSICO (ésta 
última función no solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Galería de arte: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan determina los giros de Salón de GALERÍA DE ARTE, SALA DE 

EXPOSICIONES (ésta última función no solicitada mediante el escrito de referencia), 
como PROHIBIDO. 

 Taller mecánico, taller eléctrico: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo del citado Plan determina los giros de TALLER MECÁNICO, TALLER 
ELÉCTRICO como PROHÍBIDO. 

 Taller de enderezado y pintura:En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 
del Suelo del citado Plan determina los giros de TALLER DE HOJALETERIA Y PINTURA 

(la primer función no solicitada mediante el escrito de referencia), como 
PROHIBIDO. 

 Cerrajería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan determina los giros de CERRAJERÍA, TAPICERÍA (ésta última función no 
solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Lavandería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 

Plan determina los giros de LAVANDERÍA, PLANCHADURÍA (ésta última función no 
solicitada mediante el escrito de referencia), como PROHIBIDO. 

 Tintorería: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del citado 
Plan determina el giro de TINTORERÍA, como PROHIBIDO. 

 Lavado y autolavado de vehículos: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 
del Suelo del citado Plan determina el giro de LAVADO Y AUTOLAVADO, como 
PROHIBIDO. 

 Salón de belleza: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 
citado Plan determina los giros de SALÓN DE BELLEZA, PELUQUERÍA, ESTÉTICA, 
DEPILACIÓN (las últimas tres funciones no fueron solicitadas mediante el escrito de 
referencia), como PROHIBIDO. 

 Peluquería, estética: En la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 
del citado Plan determina los giros de SALÓN DE BELLEZA, PELUQUERÍA, ESTÉTICA, 
DEPILACIÓN (la primera y última funciones no fueron solicitadas mediante el escrito 

de referencia), como PROHIBIDO. 
 

B) GIROS QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA MATRIZ: 
 

 Equipo y materiales para el comercio y servicios. 
 Textiles, ropa, calzado u otros artículos. 

 Madera y materiales de construcción. 
 Vehículos de transporte, accesorios, refacciones y partes. 
 Supermercados y tiendas de autoservicio. 
 Venta de grasas y aceites lubricantes. 

 Venta de automóviles, camiones, motocicletas y similares. 
 Taquería. 
 Limpieza y mantenimiento de edificios. 

 Escuela secretarial, oficios, computación. 
 Unidad de emergencia. 
 Cibercafé. 
 Reparación de calzado. 
 Estudio fotográfico. 
 Agencia de viajes. 

 

De lo antes expuesto se observa que según la Matriz de Compatibilidad de Usos y 
Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, los giros descritos en el inciso A) se encuentran como PROHIBIDOS, y 
con relación a los giros descritos en el inciso B), no se encuentran contemplados por la 
multicitada Matriz, y toda vez que los usos y destinos del suelo en cualquiera de sus 
clasificaciones, PERMITIDOS, CONDICIONADOS o PROHIBIDOS para cada zona secundaria 

del Plano E2 del Plan, se clasifican y determinan en la Matriz de Compatibilidad, y 

considerando que todo giro o función no incluido en la Matriz en cita, se considera como 
PROHIBIDO, situación que acontece en la especie, los giros: descritos en el inciso B), se 
consideran como PROHIBIDOS. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
20 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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Así mismo la peticionaria solicita se le fijen los lineamientos urbanísticos para el predio 
objeto del presente trámite, y en atención a lo que al efecto dispone el artículo 332, segundo 

párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, los lineamientos urbanísticos consisten únicamente en los giros aplicables o predios 
conforme al Plan y el alineamiento vial, por lo que el respectivo análisis se realizó en base 
a lo anterior. 

 
Es decir, la Licencia de Uso de Suelo, de conformidad con la Ley, el Plan y el 

Reglamento, tendrá por objeto autorizar el uso de suelo de un lote o predio de acuerdo a lo 

establecido en el Plan y establecer las normas de planificación o restricciones de orden 
urbanístico, así como las de preservación natural y protección al ambiente. No pasa 
inadvertido para la autoridad que la solicitud menciona que los lineamientos urbanísticos 

son “el CUS, CAV, COS, Altura y Cajones de estacionamiento”, sin embargo en virtud de lo 
anteriormente expuesto, únicamente resulta factible el señalamiento de los giros aplicables 
y el alineamiento vial. 
 

Además a fin de robustecer lo anterior cabe señalar que el artículo 2 del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las fracciones 
XXI, XXII y XXIII, establece expresamente que el Coeficiente de Absorción y Área Verde 
(CAAV), el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), y el Coeficiente de Utilización del 
Suelo (CUS), respectivamente, son lineamientos constructivos, no lineamientos urbanísticos 
como lo refiere la solicitante. 

 
Asimismo el referido artículo 2 del reglamento en cita, dispone en su fracción XXXII, 

la Densidad Habitacional, como un lineamiento urbanístico, por lo que el mismo es 
debidamente analizado en el número V del dictamen de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, mismo que se encuentra inserto en el presente instrumento, de 
conformidad con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. 

 

Ahora bien, considerando que el inmueble con expediente catastral 10-000-987, 
ubicado en la Avenida Eugenio Garza Lagüera, entre las calles Batallón de San Patricio y La 
Ceiba, en la colonia San Agustín, en San Pedro Garza García, Nuevo León; de acuerdo al 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano 
E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, por su ubicación se reconoce como 
Pluvial (Río, Arroyos) mismo que se considera un destino del Suelo de Equipamiento Urbano 
clasificado como Espacio Abierto y Área Verde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

132 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y de acuerdo al 
Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS máximo del citado Plan, el inmueble de 
referencia se ubica en una zona con uso del suelo clasificada como Arroyos en Cañada, 
Pluvial (Río Arroyos). 
 

Asimismo de acuerdo a la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo del 

citado Plan, las funciones o clasificaciones de Uso de Suelo descritas en el número VI, del 
dictamen de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que se encuentra 
inserto en el presente instrumento, para la zona y en el inmueble antes mencionado, se 
asignaron, determinaron y precisaron como PROHIBIDAS. 

 
Es de señalarse que en el Atlas de Riesgo del Estado, el predio en cuestión presenta 

un Riesgo Hidrometeorológico por Inundación en Planicies de Inundación Muy Alto y Alto. Y 

de acuerdo al oficio número ECFL/SODU-DP/028/2017, de fecha 08-ocho de marzo del año 
2017-dos mil diecisiete, girado por el Ingeniero Eugenio C Fernández Leal Coordinador 
General de Planeación Urbana de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 
dirigido al Arquitecto Francisco Javier Martínez Oviedo Director General de Control urbano 
de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, informe con relación a la superficie 
del inmueble que ocupa el arroyo San Agustín que “para el predio identificado con 
expediente catastral 10-000-897 , le informo que corresponde en su totalidad a 

escurrimiento pluvial”. En virtud de lo anterior y considerando que por el predio en cuestión 
atraviesa el arroyo San Agustín de sur-oeste a nor-este, por lo que se trata de un área en 
la que prevalecen los escurrimientos pluviales de manera intermitente en el que existe un 
riesgo de tipo hidrometeorológico por inundación en planicies de inundación Muy Alto y Alto 
según se expuso en el número VI del dictamen de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, mismo que se encuentra inserto en el presente instrumento; así como 

por todo lo establecido en la presente consideración esta suscrita Comisión de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento dictamina como NEGATIVO la 
expedición a la C. MARTHA NELLY GARZA VALERO, de la LICENCIA DE USO DE SUELO 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS PARA LOS GIROS DESCRITOS EN EL INCISO A) Y B) 
DEL PRESENTE DICTAMEN, específicamente en la Consideración QUINTA respecto del 
predio ubicado en la Avenida Eugenio Garza Lagüera, entre las calles Batallón de San Patricio 
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y la Ceiba, en la Colonia San Agustín en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 10-000-897, con una 

superficie de 1387.0465 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo 
número NUS 28213/2016. 

 
Con relación a su solicitud de fijación de lineamientos urbanísticos, de conformidad 

con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 332 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, que establece que “las normas de 
planificación o restricciones de orden urbanístico consisten únicamente en los giros 

aplicables al lote o predio conforme al Plan y el alineamiento vial”, por lo que resulta 
procedente NEGAR la fijación de lineamientos urbanísticos respecto a la descripción de lo 
solicitado para el predio identificado con el expediente catastral número 10-000-897. 

 
Se apercibe a la solicitante, que deberá abstenerse de dar al predio los usos a que se 

refieren los incisos A) y B) del número VI del dictamen de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, mismo que se encuentra inserto en el presente instrumento, en caso 

contrario se hará acreedora a las sanciones correspondientes de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias de la materia. 
 

Por otro lado el artículo 88 de la citada ley, establece que los planes o programas de 
desarrollo urbano, a que se refiere la propia ley tienen como objetivo dar cumplimiento al 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población en el Estado. Serán de carácter obligatorio para los particulares y para las 
dependencias y entidades de las administraciones públicas federales, estatales y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

La ejecución de acciones urbanas y obras públicas o privadas deberán sujetarse a lo 
establecido en la precitada Ley y en los planes y programas de desarrollo urbano, sin este 
requisito no se otorgará autorización, licencia o permiso alguno para efectuarlos. Las que 
se expidan no obstante esta prohibición, serán nulas de pleno derecho, según lo establece 
el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
A su vez, el artículo 82 de la Ley en cuestión, establece que los programas de 

desarrollo urbano de centros de población son los instrumentos que integran el conjunto de 
disposiciones y normas para ordenar y regular su zonificación, reservas, usos y destinos del 
suelo y sus compatibilidades, las especificaciones de las densidades de población, 
construcción y ocupación, que tiendan a mejorar el funcionamiento y organización de sus 
áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento, así como establecer las bases para la 
programación de acciones, obras y servicios. 

 
El artículo 94 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, establece que 

el ejercicio del derecho de propiedad o posesión, se sujetará a los usos que determinen las 
autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables. 

 
Por otra parte, el artículo 89 de la ley citada, señala que “a partir de la fecha de 

inscripción de un plan o programa de desarrollo urbano, las autoridades competentes solo 

podrán expedir licencias o autorizaciones de cualquier acción urbana relacionada con áreas 
y predios, si las solicitudes están de acuerdo con el mismo. Las que se expidan no obstante 
esta prohibición, serán nulas de pleno derecho”. 
 

Para cualquier actividad de urbanización, usos del suelo, construcción, uso de 
edificación y demás acciones de crecimiento urbano, los interesados deben solicitar y 
obtener previamente de la autoridad competente, las licencias o autorizaciones municipales 

correspondientes. Las licencias y autorizaciones en todo momento deben ser expedidas 
conforme a lo dispuesto en la Ley, el Plan y el Reglamento. Cualquier autorización otorgada 
en contravención a las disposiciones normativas conducentes, es nula de pleno derecho, lo 
anterior de conformidad con el artículo 316 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafos primero y cuarto, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen 
gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos 
derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 
validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 
memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades 
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estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos 
de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, 

servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 
 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen (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; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 

cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 
 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 

ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación 
procesal civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) 
tres días hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

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

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

dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 

relación con los diversos numerales 281, 282, 283, 360 y demás relativos aplicables de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 2, 18, 19, 20, 316, 327, 328, 332, 333, 334, 
328 fracción III, 424 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre 
del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece 
de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación 

del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos y condicionado a que se cumpla 

con lo establecido en las consideraciones del presente instrumento, se NIEGA la expedición 
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a la C. MARTHA NELLY GARZA VALERO, de la LICENCIA DE USO DE SUELO 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS PARA LOS GIROS DESCRITOS EN EL INCISO A) Y B) 

dentro de la consideración quinta del presente dictamen, así como la fijación de lineamientos 
urbanísticos, respecto del predio ubicado en la Avenida Eugenio Garza Lagüera, entre las 
calles Batallón de San Patricio y la Ceiba, en la Colonia San Agustín en este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente 
catastral 10-000-897, con una superficie de 1387.0465 metros cuadrados, misma que 
integró el expediente administrativo número NUS 28213/2016. 

 

SEGUNDO. 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 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento. 
 

TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al 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 4 de octubre de 2017 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE AUSENTE 

CON AVISO; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A FAVOR 
DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. GERARDO 
ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. CLAUDETTE 
TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD 
DEL PARTICULAR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. MAGDA KARINA 

MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 

PARTICULAR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Presidente José Mercado, está a su consideración el dictamen por si alguien tiene algún 
comentario.  
 
No habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente acuerdo.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NUS 28213/2016, 
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    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias, pasamos entonces al último dictamen de nuestro orden del día.  
Pasamos al último dictamen, tiene la palabra.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Sí, gracias.  
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2017-dos 
mil diecisiete, la solicitud presentada en fecha 5-cinco de octubre de 2017-dos mil diecisiete, 
por la C. SYLVIA SADA ZAMBRANO DE GARZA, en su carácter de albacea de la sucesión 
del C. ARMANDO GARZA SADA, escrito de Denuncia Pública, respecto del predio ubicado 

en la calle Porfirio Díaz número 815, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, con expediente catastral 09-009-033. Por lo que visto el escrito de Denuncia y las 
documentales allegadas a este, se emite el presente Dictamen bajo las siguientes 

consideraciones de orden legal, que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. Que en fecha 5-cinco de octubre de 2017, fue presentado escrito en la 
Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, signado por la C. SYLVIA SADA ZAMBRANO DE GARZA, 
en su carácter de albacea de la sucesión del C. ARMANDO GARZA SADA, y con el cual 
pretende promover Denuncia Pública en contra de los trabajos de construcción que 
actualmente se llevan a cabo en el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, en 

este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral 09-009-
033. 

 
Por lo que visto lo anterior, se tienen de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 

 
PRIMERO. En relación a la competencia, se tiene que en primer término, el artículo 

381 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. A este respecto, el referido 
numeral establece: 

 
“ARTÍCULO 381.- La persona que considere que se han autorizado o se están 

llevando a cabo, construcciones, fraccionamientos, conjuntos, condominios 

cambios de usos del suelo o de uso de edificación, destinos del suelo, actos o 

acciones urbanas en contravención a las disposiciones de esta Ley, a los planes de 

desarrollo urbano aplicables, tendrá derecho a denunciar y exigir a la autoridad 

competente para que se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente 

y se lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones u otras medidas 

o sanciones, que sean necesarias para cumplir con los citados ordenamientos, 

cuando: 

 

I. Originen un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos de 

la zona; 

II. Causen o puedan causar un daño al Estado o municipio; 

III. Causen o puedan causar un daño en su patrimonio; y 

IV. Produzcan daños en bienes considerados de valor cultural o natural en el 

Estado, incluyendo el deterioro de la imagen urbana de los centros de población. 

 

En caso de que se expidan licencias, permisos o autorizaciones contraviniendo lo 

anterior, estas serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno y los servidores 

públicos que las otorgaron incurrirán en responsabilidades y serán sancionados 

conforme a la legislación en la materia. 

 

Este derecho se ejercerá ante las autoridades competentes o sus superiores inmediatos, 

quienes oirán previamente a los interesados y en su caso a los afectados y deberán 

resolver en un término no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de 

recepción del escrito.” 

 
Del numeral transcrito con anterioridad, se advierte que la persona que considere que 

se han autorizado o se están llevando a cabo, construcciones, fraccionamientos, conjuntos, 
condominios cambios de usos del suelo o de uso de edificación, destinos del suelo, actos o 

acciones urbanas en contravención a las disposiciones de esta Ley, a los planes de desarrollo 
urbano aplicables, tendrá derecho a denunciar y exigir a la autoridad competente para que 

se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente. Derecho que se ejercerá ante 
las autoridades competentes o sus superiores inmediatos. 
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Entonces, si bien el Reglamento de Zonificación en su artículo 481, establece que la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, es la autoridad 

competente para el desahogo de la denuncia pública, no hay que dejar de observar que el 
último párrafo del artículo 381 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece que el 
derecho para ejercer la denuncia pública, debe de realizarse ante las autoridades 
competentes o sus superiores jerárquicos. 

 
En este sentido, se entiende que en virtud de que el Republicano Ayuntamiento fue 

quien otorgó a favor de la persona moral denominada DAZINA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, la licencia de uso de suelo habitacional y licencia de construcción de 
29,263.43 metros cuadrados, para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, 
en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral 09-009-

033. Por lo tanto, al ser el Republicano Ayuntamiento el superior jerárquico de todas las 
dependencias municipales conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado, debe decirse entonces que éste es la Autoridad competente para dar 
trámite a la denuncia pública que nos ocupa.  

 
Una vez precisado lo anterior, el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en su artículo 483, último párrafo, en lo relativo a la 
denuncia ciudadana establece lo siguiente: 

 
“[…] 

Cuando la denuncia se presente respecto de una autorización expedida por el Ayuntamiento, 

ésta se presentará ante dicha autoridad, en cuyo caso será la Comisión la encargada de 

desahogar la denuncia conforme al procedimiento anterior hasta la elaboración del dictamen 

que proponga la resolución de la misma, el cual será puesto a consideración y resolución del 

Ayuntamiento. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Secretaría para realizar la inspección 

y demás actos que estime convenientes.” 

 

En ese orden de ideas, como se observa en el último párrafo del artículo 483 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

competencia de la Comisión desahogar la denuncia conforme al procedimiento de la 
denuncia ciudadana hasta la elaboración del dictamen que proponga la resolución de la 
misma, toda vez que las autorizaciones para las construcciones que se están denunciando 
fueron emitidas por el Republicano Ayuntamiento de este Municipio. 
 

Por lo anterior, se concluye que es el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, la autoridad competente para resolver la denuncia pública interpuesta 

por la C. SYLVIA SADA ZAMBRANO DE GARZA, en su carácter de albacea de la sucesión 
del C. ARMANDO GARZA SADA, por lo que deberán realizarse las gestiones necesarias 
para tal efecto. 

 
SEGUNDO. En relación a la Personalidad, este apartado se encuentra acreditado toda 

vez que conforme al artículo 381 y 382 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, la ciudadana SYLVIA SADA ZAMBRANO DE GARZA, comparece en su carácter de 

albacea de la sucesión del ciudadano ARMANDO GARZA SADA, personalidad que justifica 

con la copia certificada de la escritura pública número 17,949 diecisiete mil novecientos 
cuarenta y nueve. 

 
TERCERA. Así las cosas, y en virtud de que la denuncia pública presentada por la C. 

SYLVIA SADA ZAMBRANO DE GARZA, en su carácter de albacea de la sucesión del C. 

ARMANDO GARZA SADA, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 382 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se admite a trámite la misma. 
 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 32 y 36 fracción XI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León y el artículo 483, punto número 1, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, gírese atento oficio al Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de que instruya personal 
administrativo a su digno cargo para que sea desahogada una visita de inspección en el 
inmueble ubicado en calle Porfirio Díaz número 815, en el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con expediente catastral 09-009-033. Inspección que 
tiene por objeto constatar los hechos denunciados por la ciudadana SYLVIA SADA 

ZAMBRANO DE GARZA, en su carácter de albacea de la sucesión del C. ARMANDO GARZA 
SADA. 

 
Finalmente, se le tiene señalando como terceros interesados a Dazina, Sociedad 

Anónima de Capital Variable y Urbanizadora Izel, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, tienen a bien solicitar a este Pleno la aprobación, en su caso, del 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se admite a trámite la denuncia pública interpuesta por la SYLVIA SADA 

ZAMBRANO DE GARZA, en su carácter de albacea de la sucesión del C. ARMANDO GARZA 

SADA, respecto del predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral 09-009-033.  

 

SEGUNDO. Gírese atento oficio al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de que instruya personal administrativo a su 
digno cargo para que sea desahogada una visita de inspección en el inmueble ubicado en 
calle Porfirio Díaz número 815, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 

expediente catastral 09-009-033. 
 

TERCERO. Notifíquese personalmente a la C. SYLVIA SADA ZAMBRANO DE 
GARZA, en su carácter de albacea de la sucesión del C. ARMANDO GARZA SADA, la 
presente resolución.  

 

CUARTO. Instrúyase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice dicha 
notificación a través de personal adscrito a esa Dependencia, autorizando a los C.C. MARÍA 
DEL ROBLE LÓPEZ AVELDAÑO y ROLANDO PAULÍN GARCÍA; así mismo se instruye para que 
la mencionada Dirección lleve a cabo el desahogo del procedimiento de la Denuncia Pública 
que nos ocupa.  
 

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, Nuevo León, a 18 de octubre de 
2017. COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL 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 quiere comentar algo del dictamen, último dictamen del 
día de hoy. 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la Denuncia Pública, respecto del predio ubicado en 
la calle Porfirio Díaz número 815, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, con expediente catastral 09-009-033, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Abstención 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
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C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, con esto damos por concluidos los puntos que tenemos yo quería preguntar, y 
pasamos al PUNTO 9 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, cedo la palabra al regidor 
Federico Cruz. 
 
Regidor, C. Federico Eugenio Cruz Salazar. En la calle Alfonso Reyes, por el Colegio Inglés, 
el arroyo que está ahí, en el puente siempre se junta mucha agua y abajo está el arroyo. 
Es un arroyo que viene de allá de Chipinque, a ver si se puede hacer algo, porque hay varios 
vecinos que me lo han comentado, se hace mucho charco ahí, con muy poquita agua.  
Tiene muy poquitos drenes  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo revisamos, como 
no.  
 
Regidor, C. Federico Eugenio Cruz Salazar. Ese era nada más el punto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, muchas gracias, toma nota para que se dé conocimiento a la autoridad correspondiente. 
Ahora cedo la palabra al señor Julián Sánchez 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Bueno, en días pasados recibimos un escrito de vecinos de la 
colonia Lucio Blanco, referente a las escrituras, porque desde hace mucho tiempo no les dan 
una razón, para cuándo, les dan fechas y les dan fechas y se llegan las fechas y no se llega 
el día definitivo que lo van a entregar, ese mismo reclamo lo tuvimos en la colonia Echeverria, 
Plan de Ayala, Plan de Ayala, digo en los Pinos y por Morones, es el mismo reclamo, que no 
les dan fecha de cuando se les ira a resolver esta situación y están muy inquietos los vecinos.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más 
contestarte Julián, que no había ningún problema de nadie, ya se le entregó a todo mundo, 
quedaron, en todo el Municipio nada más quedan como 50 escrituras, pero no es por falta de 
ganas, hay problemas, con mucho gusto si quieres ver caso por caso, para que sepas en 
dónde está, al que más le urgen las escrituras es a mí y no a ellos, yo quiero terminar al 100 
por ciento la escrituración.  
Si quieres checa expediente por expediente para que veas en qué va.  
Pero te digo, no es por falta de ganas nuestro, son problemas de intestados, se murió el 
conyugue, brincas que, si requieren tramitologías legales, para que el Municipio les pueda 
escriturar.  
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Mire, la última junta que tuvieron con Desarrollo Social, les 
volvieron a pedir papelería, comprobantes de domicilio.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo te lo reviso con 
mucho gusto, pero vamos a ir caso por caso y te pido que me ayudes caso por caso y si hay 
algo que sea por ausencia nuestra, yo con mucho gusto. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Nos pueden dar un informe de cuáles son los 
casos que faltan.  
Seguramente lo deben de tener ahí.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, Mercedes lo 
tiene, pídeselos y con mucho gusto lo van a ver, pero te digo, al que más le urge terminar, es 
a mí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, cedo la palabra a José Mercado.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Era una iniciativa en el sentido que, en él se 
aprobó, en el reglamento está diciendo que en los fraccionamientos den una fianza y se les 
da un año, yo quería hacer una propuesta que fuera a tres años, para blindar al Municipio.  
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El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Has la iniciativa 
Pepe, preséntala para que entre a comisión y la vean, con mucho gusto.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Sí.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muy bien, adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias, ahora cedo la palabra al Ingeniero Mauricio Fernández. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Le voy a pedir a la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección, me han estado o me enterado que algunos 
discotecas o antros, como les quieran llamar, no están cumpliendo puntualmente con los 
horarios, de hecho, voy a hacer un cambio en el responsable del área, voy a entrar muy fuerte 
a partir del jueves con la policía. 
Yo le voy a pedir a la comisión que haga una propuesta al Cabildo, si están ustedes de 
acuerdo, en los que no cumplan a las 2 de la mañana y cierren, que se mande una propuesta 
por acuerdo de Cabildo a la Tesorería del Estado para bajarlos a la 1 de la mañana. 
Entonces, los que no cumplan a las 2, se les va a castigar. 
Esa es la propuesta que estoy haciendo a la Comisión de Ordenamiento e Inspección, si 
pueden hacer un acuerdo sobre ese tema, que se presente a Cabildo. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Lo analizamos y con mucho gusto, cuente con eso. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
Presidente, bueno, yo me anote en asuntos generales porque quiero anunciarles que he 
presentado mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Secretario del Ayuntamiento, 
de este gran Municipio, que es San Pedro Garza García, con vigencia a partir del 15 de 
noviembre del presente año; lo he hecho con toda responsabilidad, luego de una reflexión 
profunda, que hice con el Ingeniero Mauricio Fernández, por supuesto, en primerísimo lugar, 
también con mis compañeros y con mi familia incluso. 
He tomado la decisión de ponerme a la disposición de los ciudadanos de San Pedro, porque 
quiero competir en las próximas elecciones, para ser Presidente Municipal de este Municipio 
y creo que es prudente hacerlo con el tiempo correcto, no me obliga la ley aún, pero creo que 
es el tiempo prudente para separarme del cargo. 
Estoy verdaderamente honrado de haber ayudado a coordinar los trabajos y los esfuerzos de 
esta mesa. 
He tenido la oportunidad en mi vida, tengo más de la mitad de mi vida dedicada al servicio 
público, he tenido la oportunidad de estar en el Gobierno del Estado de Nuevo León, en el 
Gobierno Federal, representando a mi ciudad en la Cámara de Diputados y ahora aquí en este 
gobierno municipal, gracias a la generosa invitación que me hizo, hace dos años el Ingeniero 
Mauricio Fernández, voy a estar Mauricio, eternamente agradecido, es sin duda alguna la 
experiencia más importante que he tenido en la función pública, porque el trabajo municipal, 
siendo la primera autoridad que tiene más cercanía con los ciudadanos, pues sin duda es, no 
hay otro como el trabajo municipal. 
Me voy contento, creo que este es un Municipio modelo, sigue siendo un orgullo, sigue siendo 
un referente en México, no quiero entrar en detalles de visiones, creo que es otro momento y 
otro espacio en el que podemos hablar de planes y visiones de ciudad, pero si les aseguro y 
digo que es mi intención darle continuidad a la visión y liderazgo del Ingeniero Mauricio 
Fernández y continuar con los proyectos que ha emprendido el Ingeniero Mauricio Fernández, 
he aprendido mucho de su visión y liderazgo, creo en este proyecto y por eso quiero 
presentarme en las elecciones para darle continuidad.  
Quiero agradecerles mucho a ustedes también por supuesto, que hayan permitido, que hayan 
votado por mí, para que pueda estar sentado cada 15 días, tratando de coordinar y llevar estos 
trabajos a buen puerto, creo que todos en esta mesa lo hemos hecho bien y contribuido al 
buen funcionamiento de nuestro Municipio, eso es lo más importante.  
Así es que bueno, me voy contento, todavía voy a estar aquí unos días más, empezare a 
empacar las cosas, me voy muy contento y con mucho ánimo para el siguiente proyecto que 
voy a emprender en mi vida.  
Gracias a todos, gracias Mauricio. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, agradecerte tu 
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tiempo Homero y por supuesto reconocerte el excelente trabajo que has hecho en la tarea que 
se encomendó, muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Mauricio.  
Por último, en el PUNTO 10 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Segunda Sesión Ordinaria del mes de octubre de 2017 
y siendo las 16:32-diecisési horas con treinta y dos minutos- me permito declarar clausurados 
los trabajos de la misma. Gracias. 
 
 


