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ACTA NO. 43 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE JULIO 
25 DE JULIO 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 25 
de julio de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
julio; por lo que, solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia, 
verifique el quórum legal y me asista en la celebración de esta sesión con fundamento en lo 
que señala el artículo 108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Con 
todo gusto, buenas tardes a todos, procedo a pasar lista de asistencia.   
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández Ausente (se incorpora en el 

punto dos del orden del día) 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. 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    Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Presente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Presente 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.  
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Solicitud de aplazar la aprobación del Acta relativa a la Cuadragésimo Cuarta 

Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, celebrada en fecha 06 de julio del 
2017. 

4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de julio, así como la Cuadragésimo Quinta Sesión 
Extraordinaria, ambas efectuadas en fecha 11 de julio del 2017.  

5. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la renovación en la integración de 

la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Republicano Ayuntamiento. 
7. Informe de Comisiones. 
COMISION DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. 

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/002/2017. 
2. Dictamen número CGYR/2015-2018/005/2017. 
3. Dictamen número CGYR/2015-2018/006/2017. 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 15-18/039/2017/DE. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/040/2017/DI. 
3. Dictamen número CHPM 15-18/041/2017/DPM del expediente Nº 33/17. 

COMISION DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN. 
1. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-16/2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Expediente administrativo número NCCON-28603/2016. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario? 
 
Alguien tiene algún comentario del Orden del Día, y alguien quiere apuntarse para el punto de 
Asuntos Generales: 
1.- Eduardo José Cruz Salazar  
2.- Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. 
3.- Magda Karina Moreno Juárez. 
4.- Mauricio Fernández Garza. 
 
Ahora someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
SE INTEGRA A LA SESIÓN LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Homero, me puedes apuntar en asuntos 
generales.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, con 
todo gusto.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, solicitud de aplazar la aprobación del Acta relativa a la Cuadragésimo Cuarta 
Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, celebrada en fecha 06 de julio del 2017; en 
virtud de que la misma se encuentra en revisión, se aprobará en la próxima sesión 
ordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
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Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
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: 
PUNTO 4, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de julio, así como la Cuadragésimo Quinta Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
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: 
¿Hay algún comentario respecto de las actas referidas? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de julio, así como la Cuadragésimo Quinta Sesión Extraordinaria, ambas efectuadas en 
fecha 11 de julio del 2017. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, permítanme, el regidor Miguel 
Ferrigno va a presentar, está presentando un par de iniciativas, quisiera que tomara la palabra 
para que nos las explicara y tenerlas por recibidas y enviarlas a las comisiones respectivas.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias señor Secretario, son dos iniciativas 
que se presentan la primera en la cual somos promoventes la regidora Graciela Reyes y un 
servidor, en la que estamos planteando, estamos introduciendo, el modelo de “Gobierno 
Abierto”, para la administración pública municipal, un poco lo que trata este tema de “gobierno 
abierto”, es que cuando hablamos de temas de transparencia, de rendición de cuentas, en 
realidad es como si estuviéramos hablando de la repartición de tierras ejidales, son temas que 
están ampliamente superados, en los que San Pedro fue pionero hace 20 años ahora hay que 
ir más adelante. 
San Pedro, también fue pionero en tema de participación ciudadana, pero también la 
participación ciudadana o los diferentes esquemas que se han dado en el Municipio también 
ya están rebasados y tenemos que encontrarles nuevos causes y nuevas formas y bajo este 
contexto es como se plantea el concepto de “Gobierno Abierto”, que pretende imponer tres 
pilares en la administración.  
Uno, por supuesto en la transparencia absoluta, no. 
El número dos la apertura de datos, para que todos los datos que cuenta el Municipio sean 
abiertos. 
Y el número tres y el más importante que la colaboración con ciudadanos sea tal, que no se 
limite a tener discusiones sobre los asuntos que se tratan en la administración, sino que la 
solución a los problemas, a los conflictos que haya en el Municipio, sean por medio de un 
vínculo de co-responsabilidad y de co-creación con la ciudadanía. 
Esto no nos lo estamos sacando Graciela y yo de la manga, no estamos inventando el hilo 
negro, es cómo funcionan las nuevas organizaciones del siglo XXI, es como se resuelven los 
grandes problemas en nuestra época con la ayuda del internet, con la ayuda de las nuevas 
tecnologías y lo que queremos hacer es traer a San Pedro, una nueva forma de gobierno que 
tal vez en vez de gobernar, deberíamos hablar de gobernanza, porque es, repito, en este 
sentido de colaboración de co-responsabilidad y co-creación con los ciudadanos y por 
supuesto que está fundamentado en un programa promovido por la Regidora muy éxito en lo 
que llegamos en la administración, por lo que le cedo la palabra para que agregue a este 
comentario.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias Miguel, sí, es muy importante que 
cuando empezamos de ver la posibilidad de abrir las puertas de San Pedro a la ciudadanía, 
nos dimos a la tarea de diseñar, junto con GOBLAB de Nueva York, un programa llamado 
“Desafíos San Pedro”, y hemos trabajando el último año, se hacen una serie de pasos, está 
súper bien, claros, súper bien acotados, súper bien definidos, en la propuesta de este nuevo 
reglamento, para “gobierno abierto”, en la que se pide que “Desafíos”, se repite como 
programa en las próximas administraciones. 
Esto es precisamente por el éxito que tuvimos este año, que recibimos 52 propuestas de 
diferentes ciudadanos y en las que ya estamos trabajando 10 de ellas y básicamente tenemos 
6 ya, próximamente les vamos a pasar ya los resultados, 6 están ya trabajando con la 
administración de este Municipio. 
Es importante aclarar que esta reforma es de un programa que ya está aprobado y que va a 
ser el mejor, pasa para seguir provocando la colaboración con los ciudadanos el Municipio, en 
la resolución de nuestros problemas más importantes. 
Creo que también la ciudadanía gana con esto y el Municipio definitivamente quiere toda esta 
creatividad y toda esta experiencia de personas que están dispersas en nuestro Municipio y 
que no necesariamente están en nuestra administración y que están con toda la voluntad y 
toda la disposición de colaborar con nosotros y se les abre las puertas de esta manera y 
votamos porque los ciudadanos piensen que esta reforma sea los suficientemente positiva 
para poder adquirir su apoyo y estamos trabajando con esto. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Secretario le entrego la propuesta de reforma 
al Reglamento de Participación Ciudadana, para introducir el modelo de “Gobierno Abierto” al 
Municipio. 
Y la segunda reforma o iniciativa de reforma que le presento es muy puntual, es sobre un 
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único artículo en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable en el 
Municipio de San Pedro Garza García, precisamente en el artículo 137 y más justamente en 
su segundo párrafo, en donde se establece que la reposición de arbolado, mediante el cual el 
ciudadano cumple con su obligación de reponer los árboles que se talan sea en especie en 
diversos o en algunos viveros autorizados por el Municipio y aquí la propuesta es que se 
elimine esa posibilidad que sea ese pago en especie porque todo me lleva a pensar que 
tenemos un gran superávit de árboles en stock por reponer que inclusive el Municipio no tiene 
la capacidad ni si quiera de plantar los árboles que se han talado y que ahí los únicos que se 
están beneficiando son los viveros, que repito, son muy limitados y que una vez que tiene el 
árbol ya vendido el ciudadano cumplió su obligación de pagar al Municipio este nunca se 
planta, verdad. 
Entonces, yo creo que eso deja un hueco muy importante en cuestión ambiental, en 
presupuesto y en rendición de cuentas, por lo cual pretendo con esta iniciativa eliminar que 
esa reposición sea como lo establece el reglamento.  
Entonces, lo que el reglamento ya establece es que sea a través de un pago que esta cotizado, 
en la tabla de tarifas aprobada por Municipio a una cuenta muy particular de Tesorería, no.  
Entonces, también hago entrega de ella.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
regidor Miguel Ferrigno, se tiene por presentadas las dos, turnasen por favor a la Comisión de 
Gobierno y Reglamentación, en este momento.  
 
Gracias, continuamos con el orden de día, PUNTO 5, del Orden del Día, les informo que se 
ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Primera Sesión Ordinaria del mes de julio, así como 
la Cuadragésimo Quinta 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 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO  
11 DE JULIO DE 2017 

 
 
 
 

COMISION DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACI
ÓN 

Dictamen número CGYR/2015-2018/003/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Comisión de Gobierno y Reglamentación  
- Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Dirección de Tecnologías 

Dictamen número CGYR/2015-2018/004/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Comisión de Gobierno y Reglamentación  
- Unidad de Planeación y Control 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Dirección de Tecnologías 

 
COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/037/2017/DPM 
del expediente Nº 5/17 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/038/2017/DPM 
del expediente Nº 5/17 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 
1055 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal  

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 
4411 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 
5016 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 
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COMISIÓN DE 
ORDENAMIENT

O E 
INSPECCION 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal 

Dictamen relativo a la anuencia municipal del 
expediente administrativo SP-07/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 

Dictamen relativo a la anuencia municipal del 
expediente administrativo SP-13/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 

Dictamen relativo a la anuencia municipal del 
expediente administrativo SP-14/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 

Dictamen relativo a la anuencia municipal del 
expediente administrativo SP-17/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 

Dictamen relativo a la anuencia municipal del 
expediente administrativo SP-19/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 

Dictamen relativo a la anuencia municipal del 
expediente administrativo SP-20/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 

 
 
 
 
 

COMISION DE 
ORDENAMIENT

O Y 
DESARROLLO 

URBANO 

Expediente administrativo número NCCON-
28423/2016 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente administrativo número NCCON-
28603/2016 

Retirado del Orden del día 
- Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

Expediente administrativo número NCCON-
28800/2017 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Denuncia pública folio 10675 promovida por la C. 

Alejandra Canales Ritte 
Retirado del Orden del día 
- Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

 
 

ASUNTOS 
GENERALES 

María del Carmen Elosúa González - Secretario de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente 

- Secretario de Seguridad Pública 
Municipal 

Miguel Ángel Ferrigno Figueroa - Secretario de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente 

CUADRAGÉSIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
11 DE JULIO DE 2017 

 
 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
celebración de un convenio de colaboración con 
la empresa productiva del estado subsidiaria de 
Comisión Federal de Electricidad “CFE 
DISTRIBUCIÓN” para la ejecución del proyecto 
de inmersión las calzadas. 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría General 
- Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

COMISIÓN PARA 
ESTUDIAR Y 

ACTUALIZAR EL 
PDUM DE SAN 
PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 2030 

Dictamen número CEPDU/2015-2018/033/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 
- Dirección de Planeación Urbana 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 6, Propuesta del Presidente Municipal relativa a la renovación en la integración de la 
Comisión de Salud y Desarrollo Social del Republicano Ayuntamiento. 
Por instrucciones del Presidente Municipal solicito a ustedes la dispensa de la lectura de la 
propuesta, pro su puesto misma que va a estar integrada en el acta de esta sesión.  
Aparte de la propuesta de cambio de la Comisión de Salud y Desarrollo Social en la que se 
estaría, el cambio es para que se integre el regidor Julián Sánchez y les informo para que 
quede asentado en el acta que también queda el regidor Julián Sánchez integrado a los 
trabajos de las comisiones de Desarrollo Cultural y a la de Seguridad Pública Municipal y 
Nomenclatura en virtud de la sustitución del C. Eduardo Rodríguez González. 
 
Muy bien, quienes estén a favor de la propuesta del Presidente Municipal sírvanse 
manifestarlo por favor.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
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C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
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: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e s. 

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 35, apartado A, fracción II y VII, 38, 39, 40, 
41, 42 y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25 
fracción XIV, 29, 30, 31 y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, presento a la consideración de este órgano colegiado la 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN EN LA INTEGRACION DE LA COMISIÓN DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, por lo cual me permito presentar las 

siguientes: 
 

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

 
PRIMERA. Que de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones II y VII del artículo 35 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es facultad del Presidente Municipal iniciar y realizar 
propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento, y asimismo, le corresponde al 
Presidente Municipal proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben organizarse los Regidores 
y Síndicos municipales. 
 

SEGUNDA. Que atendiendo a los diversos 38 y 40 de la Ley antes referida, el Ayuntamiento 

deberá resolver la integración de comisiones para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien 
la mejor ejecución de los programas de obras y servicios y propicien la participación de la comunidad en 
el Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

 
En concordancia con lo anterior, es de gran interés que las Comisiones, como máximos órganos 

que resolverán los asuntos municipales de su competencia, sean integrados respetando la hipótesis 
normativa prevista por el artículo 42 de la Ley de Gobierno  Municipal del Estado de Nuevo León. 
 

TERCERA. Que en estricta aplicación de lo establecido en los artículos señalados en las 

consideraciones que anteceden de la Ley de Gobierno Municipal vigente, se somete a consideración de 
los Regidores y Síndicos la renovación en la integración de la Comisión de Salud y Desarrollo Social del 
Republicano Ayuntamiento 2015-2018, para quedar como sigue:  
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
PRESIDENTA C. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIO C. JULIÁN SÁNCHEZ  

VOCAL C. GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la propuesta de renovación de la Comisión de Salud y Desarrollo Social 

del Republicano Ayuntamiento, en los términos que se describen en la consideración tercera de esta 
propuesta. 
 

SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario del Republicano Ayuntamiento y a 

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia para su debido cumplimiento. 
 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
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CUARTO. Mándese publicar la presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Nuevo León. Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de 
Internet del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de julio de 2017. C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
tiene algún comentario de la propuesta del Presidente Municipal. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERO:  
 
Se aprueba la propuesta antes referida, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
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: 
Antes de pasar al PUNTO 7, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los 
dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
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, Presidenta de 
la Comisión de Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 3 
dictámenes. 
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario, cedo 
la palabra a mi compañera Marcela Valdez para que lectura al primer dictamen.  
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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. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 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, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA Y DEL REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, 
AMBOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue 
asignado el número CGYR/2015-2018/002/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que 
esta Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, 
los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones 
de carácter jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO. En fecha 12-doce de Mayo del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en 
los artículo 35, apartado A, fracciones I, II y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León y 93 fracción I y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA, 
ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
Y ATENCIÓN CIUDADANA Y DEL REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, AMBOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto realizar las adecuaciones necesarias en los 

reglamentos correspondientes para así estar en armonía con la Ley de Participación Ciudadana en el 
Estado de Nuevo León, por lo que se propone la reforma y adición de diversos dispositivos del 
Reglamento de Participación y Atención Ciudadana y del Reglamento de la Contraloría Social, ambos 
de este Municipio de San Pedro Garza García, para adecuar nuestra normatividad municipal a lo 
estipulado en la multicitada Ley de Participación Ciudadana.  
 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-9 de fecha 16- dieciséis de Mayo del año en curso, signado por 

el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida 
en términos del artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY 
PARA LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, en relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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CUARTO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 23- veintitrés de Mayo del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la 
Consulta Pública de la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS 
DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA Y DEL 
REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, AMBOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto 
Regulatorio emitido por el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico 
Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en la página 
de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
QUINTO. El 5- cinco de Junio del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, envío oficio a la presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que 
la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no 
recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta Pública de la 
Iniciativa de reforma adición y derogación en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, 
planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, 
por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa de reforma adición y derogación que nos fue 
turnada en los términos indicados, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de ese Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de reforma en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 
30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del 
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Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 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 y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 13-trece de mayo de 2016-dos mil dieciséis fue publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el Decreto que expide la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. 
Dicha norma estadual tiene por objeto reconocer el derecho humano a la participación ciudadana, 
promoverla y facilitarla a través de instituir y regular los instrumentos, contribuyendo a su organización y 
funcionamiento, fomentando la participación activa y organizada en las decisiones públicas, como en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.  
 
En ese entendido, dicha norma establece figuras tales como la consulta popular, la consulta ciudadana, 
la iniciativa popular, la audiencia pública, las contralorías sociales, el presupuesto participativo y la 
revocación de mandato. 
 
CUARTA. Dentro de los transitorios de Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, 

se establece como el primero que la misma entrará en vigor a los 180- ciento ochenta días de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, por lo que tomando en cuenta que su 
publicación se realizó el 13-trece de mayo de 2016-dos mil dieciséis, la misma entró en vigor en fecha 
9-nueve de noviembre del mismo año. Como segundo transitorio, se establece que los poderes del 
Estado, así como los ayuntamientos de Nuevo León realizarán las adecuaciones necesarias en las leyes 
y reglamentos correspondientes, derivados del Decreto en un plazo no mayor a 180-ciento ochenta días 
hábiles, contados a partir de su entrada en vigor. 
 
QUINTA. En acatamiento al Decreto señalado en la consideración inmediata anterior, este Ayuntamiento 

deberá realizar las adecuaciones necesarias en los reglamentos correspondientes para así estar en 
armonía con la legislación estatal, por lo que se propone la reforma y adición de diversos dispositivos 
del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana y del Reglamento de la Contraloría Social, ambos 
de este Municipio de San Pedro Garza García, para adecuar nuestra normatividad municipal a lo 
estipulado en la multicitada Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Nuevo León. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS 
DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA Y DEL 
REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, AMBOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 23- veintitrés de Mayo del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la 
Consulta Pública de la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS 
DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA Y DEL 
REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, AMBOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto 
Regulatorio emitido por el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico 
Oficial del Estado número 64- sesenta y cuatro de fecha 26- veintiséis de mayo del año 2017-dos mil 
diecisiete, y su convocatoria en el Periódico Milenio Diario de Monterrey en misma fecha, así como en la 
página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
Asimismo, en fecha 5-cinco de Junio del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envío el oficio SADG-507/2017 a la presidenta de la Comisión que suscribe, 

mediante el cual comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto 
de la Consulta Pública de la Iniciativa de reforma adición y derogación  en estudio; es decir, que no se 
recibieron opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la 
consulta ciudadana en cita, por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa de reforma adición 
y derogación que nos fue turnada en los términos indicados. 
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de reforma, adición y derogación, siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 5, la denominación del capítulo primero del título 

tercero, los artículos 195, 198, 199, 200, 201 y el nombre del capítulo tercero del título tercero, se 
adicionan los artículos 198 bis, 213 bis, 213 bis 1, el capítulo séptimo del título tercero y los artículos 

439 bis, 439 bis 1, 439 bis 2, 439 bis 3, 439 bis 4, 439 bis 5, el capítulo octavo del título tercero y los 
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artículos 439 bis 6, 439 bis 7, 439 bis 8, 439 bis 9, 439 bis 10, 439 bis 11, 439 bis 12, 439 bis 13, 439 bis 
14, 439 bis 15, 439 bis 16, 439 bis 17, 439 bis 18, 439 bis 19, 439 bis 20 y 439 bis 21, el capítulo noveno 
del título tercero y los artículos 439 bis 22, 439 bis 23, 439 bis 24, 439 bis 25, 439 bis 26 y 439 bis 27 y 
se derogan los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 

230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263 del REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, para quedar como sigue: 

 
Artículo 5. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la Ley de Participación Ciudadana para 
el Estado de Nuevo León, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, el Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y por las 
leyes o reglamentos aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS INICIATIVAS POPULARES 

 
Artículo 195. Las iniciativas populares deberán presentarse ante la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, quien verificará el cumplimiento de los requisitos y en caso de ser procedente lo someterá 
a la consideración del Republicano Ayuntamiento, a fin de que manifieste su aceptación inicial o rechazo 
a dicha iniciativa. 
 
Artículo 198. Las iniciativas populares deberán ser aceptadas inicialmente o rechazadas por mayoría 

simple de los integrantes del Republicano Ayuntamiento dentro de los siguientes 60 días hábiles a los 
de su presentación.  
 
Artículo 198 bis. Las causas de improcedencia de la iniciativa popular son: 

 
I. Cuando notoriamente contravenga alguna disposición de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 
 

II. Cuando en materia de legislación secundaria o de reglamentación contravenga la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos o la Constitución Política del Estado, salvo que la 
iniciativa popular proponga una reforma a la Constitución Política del Estado; 

 
III. Cuando la solicitud incumpla con los requisitos para ejercer el derecho de petición; y 

 
IV. Cuando la solicitud incumpla con los requisitos que establece el presente Reglamento. 

 
Artículo 199. Las iniciativas populares aceptadas inicialmente por el Republicano Ayuntamiento deberán 

dictaminarse en definitiva dentro de los siguientes 120 días hábiles a los de su aceptación inicial. 
 
Artículo 200. El Republicano Ayuntamiento podrá modificar la iniciativa popular presentada respetando 

el fondo de la misma. 
 
Artículo 201. Las iniciativas populares rechazadas no podrán volver a presentarse en el término de un 

año contado a partir de la fecha del acuerdo del Republicano Ayuntamiento por el que fueron rechazadas. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONSULTA POPULAR 

 
Artículo 213 bis. La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana que consiste en el 

acto por el cual, mediante el plebiscito o referéndum, el Ayuntamiento somete a votación de la 
ciudadanía, la aprobación o rechazo de la realización de un acto o una decisión que corresponda al 
ámbito de su respectiva competencia y resulte de trascendencia social, y cuyo resultado se toma en 
cuenta para normar la decisión de la autoridad respectiva. 
 
Artículo 213 bis 1. Para el trámite relativo al plebiscito o el referéndum como instrumento de 

participación ciudadana se seguirá lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Nuevo León. 
 
Artículo 214. Derogado 

 
Artículo 215. Derogado 

 
Artículo 216. Derogado 

 
Artículo 217. Derogado  
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Artículo 218. Derogado 

 
Artículo 219. Derogado 

 
Artículo 220. Derogado 

 
Artículo 221. Derogado 

 
Artículo 222. Derogado 

 
Artículo 223. Derogado 

 
Artículo 224. Derogado 

 
Artículo 225. Derogado 

 
Artículo 226. Derogado 

 
Artículo 227. Derogado 

 
Artículo 228. Derogado 

 
Artículo 229. Derogado 

 
Artículo 230. Derogado 

 
Artículo 231. Derogado 

 
Artículo 232. Derogado 

 
Artículo 233. Derogado 

 
Artículo 234. Derogado 

 
Artículo 235. Derogado 

 
Artículo 236. Derogado 

 
Artículo 237. Derogado 

 
Artículo 238. Derogado 

 
Artículo 239. Derogado 

 
Artículo 240. Derogado 

 
Artículo 241. Derogado 

 
Artículo 242. Derogado 

 
Artículo 243. Derogado 

 
Artículo 244. Derogado 

 
Artículo 245. Derogado 

 
Artículo 246. Derogado 

 
Artículo 247. Derogado 

 
Artículo 248. Derogado 

 
Artículo 249. Derogado 

 
Artículo 250. Derogado 

 
Artículo 251. Derogado 

 
Artículo 252. Derogado 

 
Artículo 253. Derogado 
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Artículo 254. Derogado 

 
Artículo 255. Derogado 

 
Artículo 256. Derogado 

 
Artículo 257. Derogado 
 
Artículo 258. Derogado 

 
Artículo 259. Derogado 

 
Artículo 260. Derogado 

 
Artículo 261. Derogado 

 
Artículo 262. Derogado 

 
Artículo 263. Derogado 

 
 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 
Artículo 439 bis. La audiencia pública es el instrumento de participación por medio del cual los 

habitantes, los ciudadanos, los Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos y las organizaciones 
ciudadanas podrán: 
 

I. Proponer de manera directa al ayuntamiento la adopción de determinados acuerdos o la 
realización de ciertos actos; 

 
II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran el gobierno municipal; 

 
III. Presentar al ayuntamiento las peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la 

función pública a su cargo; y 
 

IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos de gobierno. En 
todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de los ciudadanos, de 
manera ágil y expedita. 

 
Artículo 439 bis 1. La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de: 

 
I. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos ciudadanos, y las 

organizaciones ciudadanas; y 
 

II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades industriales, 
comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos 
sociales organizados. 

 
Las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en plazas, jardines o locales de fácil acceso, a fin 
de propiciar el acercamiento con la población. La autoridad del gobierno municipal debe proporcionar a 
los ciudadanos las facilidades necesarias para la celebración de estas audiencias. 
 
Artículo 439 bis 2. La audiencia pública podrá ser convocada por el presidente municipal; para tal caso 

se convocará a todas las partes interesadas en el asunto a tratar. La convocatoria se ajustará, en lo 
aplicable, a las disposiciones de este capítulo. En todo caso, se procurará que la agenda sea creada por 
consenso de todos los interesados. 
 
Artículo 439 bis 3. En toda solicitud de audiencia pública se debe hacer mención del asunto o asuntos 

sobre los que ésta versará. La contestación que recaiga a las solicitudes de audiencia pública debe 
realizarse por escrito, señalando día, hora y lugar para la realización de la audiencia. La contestación 
mencionará el nombre y cargo del funcionario que asistirá. En el escrito de contestación se hará saber 
si la agenda propuesta por las y los solicitantes fue aceptada en sus términos, modificada o substituida 
por otra. 
 
Artículo 439 bis 4. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tiene siete días hábiles 

para dar respuesta por escrito, fundada y motivada, a los solicitantes. 
 
Artículo 439 bis 5. La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal o escrita en un solo acto y 

podrán asistir: 
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I. Los solicitantes; 

 
II. Los habitantes y vecinos del lugar, dándose preferencia a los interesados en la agenda; 

 
III. El presidente municipal o quien lo represente; 

 
IV. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos ciudadanos y las 

organizaciones ciudadanas interesadas en el tema de la audiencia; y 
 

V. En su caso, podrá invitarse para asistir a servidores públicos del área o la circunscripción de 
influencia de la problemática a atender. En la audiencia pública los habitantes interesados 
expresarán libremente sus peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la 
administración pública municipal 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES 
 

Artículo 439 bis 6. Se considera contraloría social a los ciudadanos y asociaciones de éstos que por 

disposición de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, tienen el derecho de 
fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente 
aplicación de los recursos del erario del Municipio, así como de sus organismos descentralizados. 
Además de lo previsto en el presente ordenamiento, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de la 
Contraloría Social de este Municipio.  

 
La Contraloría Social en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá impedir, retrasar o 
suspender la ejecución de obras, programas, proyectos o contratos, ni obstaculizar el desempeño de las 
funciones que por ley o reglamento le corresponden a las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal. 
 
La Contraloría Social no podrá responder a intereses políticos, religiosos, económicos o de cualquiera 
que resulte incompatible con los fines propios de la función. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS ATRIBUCIONES Y SU FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 439 bis 7. Son atribuciones de los Contralores Sociales las siguientes:  

 
I. Fiscalizar la correcta ejecución de los programas del gobierno municipal; y 

 
II. Fiscalizar la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario. 

 
Artículo 439 bis 8. Se nombrarán hasta dos Contralores Sociales por sector, que acrediten los requisitos 

establecidos en el presente Capítulo, y de conformidad al procedimiento de elección establecido en el 
artículo 439 Bis 12. 
 
Artículo 439 bis 9. El período del cargo de Contralor Social será de tres años contados a partir del día 

de su nombramiento.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA ELECCIÓN  

 
Artículo 439 bis 10. En caso de personas físicas, para ocupar el cargo de Contralor Social deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  
 

I. Ser vecino del Municipio, durante al menos los 5-cinco años anteriores al día de en qué solicite 
ser nombrado Contralor Social; 

 
II. Estar al corriente en el pago del Impuesto Predial, en caso de ser propietarios de algún inmueble 

ubicado en el territorio del Municipio; 
 

III. No tener litigio en trámite en contra del Municipio; 
 

IV. No ser miembro de la directiva de algún partido político; 
 

V. No ser servidor público en activo del municipio, el estado o la federación; 
 

VI. No haber sido servidor público del Municipio durante los 5-cinco años anteriores al día de en 
qué solicite ser nombrado Contralor Social;  

 
VII. No haber sido candidato a puesto de elección popular durante los cinco años anteriores al día 

de en qué solicite ser nombrado Contralor Social; 
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VIII. No ocupar simultáneamente el cargo de Contralor Ciudadano u otro similar del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León;  
 

IX. No haber sido sentenciado por delito doloso; 
 

X. No haber sido proveedor del Municipio en los últimos 5-cinco años  anteriores al día de en qué 
solicite ser nombrado Contralor Social; y 

 
XI. No estar impedido de conformidad a los supuestos que establece la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 439 Bis 11. En caso de personas morales, para ocupar el cargo de Contralor Social deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  
 

I. Documento que acredite su legal constitución; 
 

II. Contar con su domicilio legal en el Estado de Nuevo León; 
 

III. Documento que acredite la debida representación; 
 

IV. Cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III a XI del artículo 439 Bis 10. 
 
Artículo 439 bis 12. Los requisitos señalados en el artículo 439 bis 10 se solventarán mediante la 

presentación de los siguientes documentos: 
 

I. Copia certificada de su Credencial para Votar con Fotografía; 
 

II. Comprobante de domicilio; 
 

III. Constancia de residencia certificada por el Secretario del Ayuntamiento donde conste 
que tiene 5-cinco años de ser vecino del sector correspondiente. 

 
IV. En su caso, comprobante de estar al corriente en el pago del Impuesto Predial; y 

 
V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno 

de los supuestos a que se refieren las fracciones de la III a la X del artículo anterior. 
 
Artículo 439 bis 13. Los Contralores Sociales se elegirán mediante las siguientes reglas:  

 
I. El territorio municipal se encuentra dividido en 6-seis sectores conforme al acuerdo que 

emita el Presidente Municipal, el cual será publicado en el Periódico Oficial del Estado; 
 

II. Para cada uno de los 6-seis sectores se elegirán hasta 2-dos Contralores Sociales; 
 

III. Los Contralores Sociales se elegirán por los presidentes de las juntas de vecinos de cada 
sector y reconocidas por la autoridad municipal;  

 
IV. El Presidente Municipal invitará a los vecinos del municipio a registrarse como candidatos 

a Contralores Sociales, mediante convocatoria, que deberá publicarse en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el municipio, en la Gaceta Municipal, en el portal de 
Internet del Municipio y enviarse a los presidentes de las juntas de vecinos;  

 
V. El registro de candidatos se hará ante la Dirección de Participación Ciudadana, en los 

términos de la convocatoria; 
 

VI. La Dirección de Participación Ciudadana verificará que los candidatos cumplan con los 
requisitos que establece el presente Reglamento y la convocatoria, y en su caso realizará 
su registro o apercibirá al ciudadano para que en un plazo de tres días subsane el 
requisito correspondiente, en caso contrario desechará la solicitud; 

 
VII. La Dirección de Participación Ciudadana convocará a los presidentes de las juntas de 

cada sector a una reunión pública, que tendrá verificativo en el lugar y hora determinada, 
a la que asistirán los candidatos a Contralores Sociales registrados de dicho sector, a 
efecto de que se presenten y se realice la elección;  

 

VIII. En caso de que alguno de los presidentes de las juntas de vecinos no pueda asistir a la 
elección, podrá designar a un representante que lo sustituya de entre los integrantes de 
la mesa directiva de la junta de vecinos a la que pertenezca, dicha acreditación se 
realizará previamente mediante escrito presentado a la Dirección de Participación 
Ciudadana; 
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IX. La citación a la reunión de sector deberá emitirse con 10-diez días naturales de 
anticipación a la fecha en que deba celebrarse; 

 
X. Para que la reunión de sector sea válida se requiere la presencia de más de la mitad de 

los presidentes de las juntas de vecinos o sus representantes citados; 
 

XI. Los presidentes de las juntas de vecinos o sus representantes designarán, en votación 
económica y por mayoría simple, a un presidente, un secretario y varios escrutadores 
encargados de desahogar la reunión de sector; 

 
XII. En la reunión de sector, los candidatos a Contralores Sociales harán uso de la palabra 

hasta por 15-quince minutos para presentarse ante los presidentes de las juntas de 
vecinos o sus representantes;   

 
XIII. Los presidentes de las juntas de vecinos o sus representantes emitirán su voto mediante 

cédula misma que será depositada en una urna; 
 
XIV. Los escrutadores procederán a efectuar el cómputo de votos; 
 
XV. Se considerarán electos los 2-dos candidatos que obtengan la mayoría de los votos. En 

caso de empate se realizarán las rondas de votación que sean necesarias para 
desempatar; 

 
XVI. El representante de la administración pública municipal tomará protesta a los Contralores 

Sociales electos; 
 
XVII. El acta acompañada de la lista de asistencia será entregada a la Dirección de 

Participación Ciudadana; 
 

XVIII. La Dirección de Participación Ciudadana organizará y facilitará la realización de la 
reunión de sector; y 

 
XIX. Lo no previsto en la convocatoria será resuelto por la Dirección de Participación 

Ciudadana ajustándose a los principios rectores señalados en el párrafo segundo del 
artículo 1 del presente Reglamento. 

 
Artículo 439 bis 14. La Dirección de Participación Ciudadana apoyará en todo lo necesario para 

desahogar el procedimiento de elección de los Contralores Sociales. 
 
Artículo 439 bis 15. En caso de que se registre uno o dos candidatos en alguno de los sectores para 

ocupar el cargo de Contralor Social, se procederá al nombramiento correspondiente de dicho o dichos 
Contralores Sociales que resultase, sin que se tuviese que llevar a cabo elección alguna.  
 
Artículo 439 bis 16. Una vez concluido el procedimiento de elección, el Presidente Municipal emitirá los 

nombramientos de los Contralores Sociales y la Dirección de Participación Ciudadana expedirá las 
credenciales que los identifique con ese carácter. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE  LA TERMINACIÓN DEL CARGO 

 
Artículo 439 bis 17. En el caso en que termine anticipadamente el cargo de uno o varios de los 

Contralores Sociales, será nombrado un sustituto que cubra la vacante durante el lapso de tiempo 
faltante para completar el período. El nombramiento recaerá en el candidato a Contralor Social que, no 
resultando electo en el proceso anterior, haya obtenido la mayor cantidad de votos; en supuesto de que 
no acepte el nombramiento, se invitará al candidato que lo siga en la votación y así subsecuentemente.  
 
Artículo 439 bis 18. Para el caso de que no haya candidatos por invitar para cubrir la vacante, o de que 

habiéndolos invitado no aceptaren el nombramiento, se realizará una elección mediante el procedimiento 
a que se refiere el artículo 14 Bis 5 del presente Reglamento siempre que resten por lo menos 6-seis 
meses al periodo a cubrir, de lo contrario el lugar quedará vacante permanentemente hasta la nueva 
elección general. 
 
Artículo 439 bis 19. El Contralor Social, si así lo solicitare, podrá ausentarse temporalmente de su 

función para atender asuntos personales por un periodo de hasta 60-sesenta días continuos o 
discontinuos. Para ese efecto deberá informarlo previamente por escrito al Presidente Municipal y a la 
Dirección de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 439 bis 20. Al término del cargo, el Contralor Social realizará un acta de entrega-recepción en 

los siguientes términos: 
 

I. La Dirección de Participación Ciudadana coordinará la elaboración y archivará un 
ejemplar del acta; 
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II. El acta contendrá por lo menos una descripción de los principales resultados, asuntos en 

trámite, pendientes y recomendaciones del Contralor Social saliente; 
 

III. El acta será firmada por el Contralor Social saliente, el Contralor Social entrante y el 
Titular de la Dirección de Participación Ciudadana; y 

 
IV. Cuando no exista o por alguna causa justificada no pueda comparecer el Contralor Social 

entrante a firmar el acta, la misma será firmada por el Titular de la Dirección de 
Participación Ciudadana y el Contralor Social saliente. 

 
Artículo 439 bis 21. Los Contralores Ciudadanos del Comité de Adquisiciones salientes y entrantes 

podrán reunirse para transmitir experiencias y facilitar el conocimiento de los asuntos en trámite y de los 
asuntos pendientes. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO 

 
Artículo 439 bis 22. La revocación de mandato del Presidente Municipal es el mecanismo de consulta 

a las y los ciudadanos a fin de que éstos se pronuncien mediante sufragio libre, directo, secreto y 
universal, sobre la terminación anticipada del periodo para el cual fue electo y se regirá por lo previsto 
en el presente Reglamento y lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo 
León. 
 
Artículo 439 bis 23. La solicitud de revocación de mandato del Presidente Municipal, únicamente podrá 

ser solicitado por el diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio, 
anexando la lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones 
electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en cualquier tipo de formato impreso 
y en electrónico en formato Excel. 
 
Artículo 439 bis 24. El mecanismo de revocación de mandato procederá solamente una vez en el 

periodo para el que fue electo el Presidente Municipal y podrá solicitarse y realizarse a la mitad de su 
mandato. 
 
Artículo 439 bis 25. Las solicitudes de revocación de mandato para Presidente Municipal deben ser 

presentadas ante la Comisión Estatal Electoral, cumpliendo con lo siguiente: 
 

I. Que se presente la solicitud por escrito en la forma y términos que marque esta Reglamento y 
la Ley de Participación Ciudadana del Estado, ante la Comisión Estatal Electoral, precisando el 
nombre y cargo del servidor público al que se solicita sujetar al procedimiento de revocación de 
mandato; 

 
II. Que se especifique de manera detallada la pregunta que se realizará a la población y las 

posibles respuestas para consultarle la revocación de mandato del presidente municipal. 
 
Artículo 439 bis 26. El presidente de la Comisión Estatal Electoral instruirá que se verifiquen las firmas 

de conformidad con el reglamento y certificará la documentación adjunta. 
 
En caso de invalidez de alguna de las firmas de la solicitud de revocación de mandato, prevendrá a los 
peticionarios para que subsane los errores u omisiones antes señalados en un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá 
por no presentada. 
 
Artículo 439 bis 27. No podrá ser sujeto del mecanismo de revocación de mandato el Presidente 

Municipal dentro de los noventa días previos al inicio del periodo de elecciones locales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1, la fracción I del artículo 3, el artículo 4, la fracción 

VII del artículo 5, las fracciones II, V y VI del artículo 7, los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 41 y 42 y se 
adiciona la fracción V recorriéndose las demás en su orden del artículo 3 del REGLAMENTO DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para 

quedar como sigue: 
 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular los lineamientos para la operación de la 

Contraloría Social del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como mecanismo democrático 
de representación y vigilancia, como mecanismo ciudadano de control e instrumento coadyuvante de la 
fiscalización que realiza el Municipio. 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
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I. Contraloría Social: El conjunto de acciones que realiza la ciudadanía en forma 

representativa y de manera organizada para participar activamente en la vigilancia y 
control de las acciones de la administración pública municipal, y con ello elevar el 
cumplimiento de los compromisos, mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en 
la administración pública, así como para verificar el cumplimiento de las metas y la 
correcta ejecución de los programas municipales y la correcta, legal y eficiente aplicación 
de los recursos del erario; 
 

II. (…) 
 

III. (…) 
 

IV. (…) 
 

V. Contralores Sociales: Los ciudadanos o asociaciones que funjan como contraloría social 
de la administración pública municipal, conforme a lo estipulado en la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León; 
 

VI. Comité de Adquisiciones: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

VII. Presidente Municipal: El Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

VIII. Recurso: El Recurso de Inconformidad que señala el presente Reglamento; 
 

IX. Reglamento: El presente Reglamento de Contraloría Social del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 

 
X. Republicano Ayuntamiento: El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León; y 
 

XI. Secretaría: La Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Artículo 4.Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Reglamento de Participación y 
Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y por las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 5.La Secretaría tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las que le otorguen 

las leyes, reglamentos y en los manuales respectivos, así como las que a continuación se establecen: 
 

I. (…) 
 

II. (…) 
 

III. (…) 
 

IV. (…) 
 

V. (…) 
 

VI. (…) 
 

VII. Vigilar que los servidores públicos municipales concedan a los Contralores Ciudadanos y 
a los Contralores Sociales,  las facilidades que estén a su alcance para que puedan 
ejercer su función; 
 

VIII. (…)  
 

IX. (…) 
 

X. (…) 
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XI. (…) 
 
Artículo 7. La  contraloría social  tiene las siguientes atribuciones:  
 

I. (…)  
 

II. Contribuir a la evaluación de los programas y las políticas públicas;  
 

III. (…)  
 

IV. (…)  
 

V. Solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su función  y  facilitar la 
participación ciudadana en el fomento de la denuncia de ilícitos para contribuir a combatir 
la corrupción; y 

 
VI. Coordinarse con la Secretaría en las funciones de fiscalización y vigilancia del 

cumplimiento de los programas municipales. 
 
Artículo 8. El cargo de Contralor Social y de Contralor Ciudadano es honorífico y gratuito, con el carácter 

de colaboración ciudadana, y no será considerado servidor público municipal. 
 
Artículo 9. El cargo de Contralor Social  y Contralor Ciudadano es indelegable. 
 
Artículo 10. Las dependencias de la administración pública municipal y en general todos los servidores 

públicos municipales deberán otorgar a los Contralores Sociales y a los Contralores Ciudadanos las 
facilidades que estén a su alcance para que puedan ejercer su función. 
 
Artículo 11. La Secretaría proporcionará el apoyo y los medios necesarios para que los Contralores 

Sociales y los Contralores Ciudadanos puedan ejercer su función. 
 
Artículo 12. La Secretaría proveerá la capacitación que sea necesaria para los Contralores Sociales y 

los Contralores Ciudadanos especialmente al inicio de su función. 
 
Artículo 13. El cargo de Contralor Social o Contralor Ciudadano terminará por cualquiera de las 

siguientes causas: 
 

I. (…) 
 

II. (…) 
 

III. (…) 
 

IV. Remoción acordada por la Comisión de Participación Ciudadana del Republicano 
Ayuntamiento en los términos del presente Reglamento 

 
Artículo 14. La Comisión de Participación Ciudadana del Republicano Ayuntamiento, podrá acordar la 

remoción de los Contralores Sociales o Contralores Ciudadanos por alguna de las siguientes causas: 
 

I. (…) 
 

II. (…) 
 

III. (…)  
 

IV. (…) 
 
Artículos 41. La Secretaría podrá sancionar a quién sean parte en algún mecanismo de Contraloría 

Social que cometa una infracción mediante: 
 

I. (…) 
 

II. (…) 
 

III. Destitución que será solicitada a la Comisión de Participación Ciudadana del Republicano 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 42. La destitución del cargo de quién sean parte en algún mecanismo de Contraloría Social 

acordada por la Comisión de Participación Ciudadana del Republicano Ayuntamiento, inhabilita por 10-
diez años al ciudadano para ocupar algún cargo en los mecanismos de Contraloría Social en el Municipio. 
 

TRANSITORIOS  
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PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. El Presidente Municipal emitirá la Convocatoria Pública para la elección de los Contralores 

Sociales a que se refiere el presente acuerdo, dentro del plazo de 45-cuarenta y cinco días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.  
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 

el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
sometemos a consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN, contenida en la 

consideración OCTAVA del presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma y términos 
señalados.  
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 

Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito 
a este Órgano Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantienen los 2-dos Reglamentos 
Municipales objeto de las reformas del presente acuerdo, que se encuentran a disposición del público 
en la página de Internet del Municipio www.sanpedro.gob.mx, plasmando inmediatamente después de 
cada artículo reformado la fecha de publicación del Periódico Oficial del Estado.  
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal, 

a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a la Dirección de Tecnologías dependiente de la Secretaría 
de Administración de este Municipio, y  a las  demás dependencias que por el contenido del presente 
dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el exacto cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para 

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

A T E N T A M E N T E 
San Pedro Garza García, Nuevo León, 6 de Junio de 2017. COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 
FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. GERARDO ISMAEL 
CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 
VOCAL AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen que nos presentan, no sólo por si alguien tiene 
algún comentario, también por si alguien quiere reservar en lo particular algo.  
Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Traigo un comentario importante en este dictamen. 
Creo que le hacen el cambio de una palabra en la página 14, en donde en el artículo 134, se 
modifica lo que antes decía “presentar” por “entregar”, sin embargo este cambio contradice y 
va en contra de la Constitución, específicamente en el artículo 14 donde dice: que ninguna 
persona puede ser privada de sus posesiones o de sus bienes y un documento es una 
posesión o un bien personalízimo de cualquier ciudadano y no puede ser privado de él, si no 
mediante un juicio seguido en los tribunales previamente establecido. 
Entonces esta disposición de cambiar “presentar” por “entregar”, va a abrir la puerta a múltiples 
amparos para, de cualquier tipo de personas que se sientan agraviadas. 
Yo no dudo de la buena intención que se le obligue al ciudadano para que respete y de cara 
a los reglamentos, pero no podemos estar por encima de la Constitución y sé que esto ha sido 
un tema con anterioridad, pues muy debatido pero siempre ha sido ganado por las personas 
que se les pide dar sus documentos, yo por lo tanto solicito que a la hora que salgamos a la 
consulta, salgamos de la manera como estaba anteriormente y lo habían planeado en años 
anteriores gente que sabe bien del tema, constitucionalmente hablando.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. ¿Qué es lo que dice el artículo? 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Pues esta homologándose.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. En concreto.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. El artículo si lo vemos en la página 14, donde se 
solicita que se cambie es, ninguna persona o vehículo, hablando concretamente de los 
vehículos, podrá circular si no entrega la tarjeta de circulación o la licencia, pero tú no estás 
obligado a entregar ningún documento, constitucionalmente estas protegido, salvo que sea 
por una orden de un Juez y entonces nadie te puede obligar a quitarte la licencia o tarjeta de 
circulación. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Guarro, nada más para 
comentarte, el dictamen que estamos, que acaba de leer Marcela  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Tu lo estás leyendo en el orden que vamos.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Sí, el primero, es el de 
Participación Ciudadana. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Bueno, es que a mí me lo entregaron en el orden 
anverso.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. No, pues esta difícil.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No, es que a mí me entregan el orden de las, el 
orden del día en el orden que viene los documentos, una disculpa, pero es un punto 
importante, continuamos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo 
dejamos para entonces.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Sí, porque apenas el dictamen 
va a consulta, entonces ahí pudieras enviar las observaciones, si, básicamente ahí es una 
homologación, ahí no puedes hacer mucho, pero la recibimos con mucho gusto.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Solicito que sea eliminado del acta.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No, 
nada más lo pasamos así.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo solicito que se retire el regidor Mercado  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces permítanme someter a votación en lo general y en lo particular el siguiente 
acuerdo.  
 
Se aprueba en lo general el dictamen antes referido, en los términos expuestos. Se tiene 
por aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen número CGYR/2015-
2018/002/2017. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
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C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 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, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/005/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que 
esta Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, 
los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones 
de carácter jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 04-cuatro de Julio del año en curso, nos fue turnada por el Director de Gobierno 

conforme a las instrucciones del Secretario del Republicano Ayuntamiento, a esta Comisión de Gobierno 
y Reglamentación, la iniciativa formulada por el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, 
en su carácter de integrante del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
que presenta en uso de las facultades previstas en el artículo 35, apartado A, fracción X de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y los diversos 35 fracciones I y II, 36 fracciones I y II, 44, 
45, 94 y 108 fracción XXIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa de reforma que se plantea, tiene por objeto, que este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, cuente con un cuerpo normativo en materia de tránsito mejor observable por 
el ciudadano y a la vez de fácil aplicación por la autoridad de tránsito.  
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-16 de fecha 23- veintitrés de Junio del año en curso, signado 

por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida 
en términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la Ley 
para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, en relación con 
el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha 
iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a 
cabo el estudio de la iniciativa de reforma y en virtud de que reúne las formalidades requeridas emite el 
presente dictamen, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de ese Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de reforma en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 
30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 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. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 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 y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 1º-primero de enero del año 2017-dos mil diecisiete, entró en vigor el Reglamento 

de Tránsito y Vialidad de este Municipio, el cual se encuentra homologado con el resto de los municipios 
del área metropolitana de Monterrey.  
 

Dicho Reglamento se expidió después de varias mesas de análisis de expertos en las materias jurídica 
y de tránsito; lo que permitió actualizar  y por lo tanto, contar con un ordenamiento acorde a los nuevos 
tiempos que nos ha tocado vivir. 
 
Como es sabido, todo cuerpo normativo legal o reglamentario debe responder a las expectativas sociales 
y establecer normas que permitan una vida más armónica en comunidad. 
 
Por lo cual, debido a la experiencia práctica de estos meses, en los que dicho cuerpo normativo se ha 
aplicado; en el seno de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, se han propuesto reformas al 
Reglamento vigente a fin de realizar ajustes en algunos artículos con el propósito de hacer más operante 
dicho ordenamiento, tanto para el ciudadano a quien toca el cumplimiento de sus disposiciones, como 
para facilitar su aplicación y vigilancia por parte de la autoridad de tránsito. 
 
CUARTA. En forma específica, se propone clarificar en el artículo 71, el cual, se pretende modificar para 

que establezca que las personas físicas o morales de cualquier tipo que posean flotillas de vehículos 
deben tener un área destinada para estacionarlos sin afectar a sus vecinos. Por lo tanto, no podrán 
estacionar sus vehículos frente a domicilios contiguos a su domicilio social o centro de operaciones.   
 
En el texto vigente se establece que tal obligación es de las “empresas”, por lo que se cambia dicho 
término para sustituirlo por la mención de las “personas físicas o morales”. Ello, debido a que la 
disposición actual es aplicable solo a las personas morales comerciales o industriales, tales son en 
concreto las que se entienden como empresas.  
 
Sobre el caso, es de advertir que existen personas físicas que están dadas de alta fiscalmente como 
tales y que por la actividad que desarrollan, se asemejan a una empresa;  por lo tanto, para que la 
autoridad de tránsito aplique dicha norma en todos los casos, se propone dicha modificación. 
 
También se sustituye el término “propiedad” por “destinada”, ya que dicha área que serviría para 
estacionar los vehículos de flotilla, no sólo pueden ser en un área de su propiedad, sino que puede 
poseerla mediante otra figura jurídica como es el arrendamiento. Con ello se pretende hacer más clara 
la disposición. 
 
QUINTA. Ahora bien, en el artículo 134, se propone sustituir el término “presente” por el vocablo 

“entregue”, a fin de clarificar que dicha disposición será aplicada cuando el conductor no facilite a la 
autoridad de tránsito la tarjeta de circulación o la licencia de conducir; ya que en la práctica, en muchos 
casos, la autoridad de tránsito al requerir al conductor que mostrara cualquiera de dichos documentos, 
atendiendo a la literalidad de dichas disposiciones, sólo mostraba de lejos dichos documentos sin que la 
autoridad de tránsito pudiere cerciorarse del contenido de los mismos. Por tal  motivo, a petición de la 
misma autoridad se propone dicha modificación. 
 
En el artículo 152 fracción III inciso A) se cambia el texto de la disposición para que en caso de señal de 
semáforo en luz roja, se permita  a los conductores dar la vuelta  continua a la derecha o a la izquierda 
con precaución, excepto cuando exista un señalamiento que expresamente lo prohíba, en cuyo caso 
deberá cederse en todo momento el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que 
transiten por la vía a la que se pretende incorporar.  
 
De tal forma que se pasa de una prohibición total de dar vuelta a la derecha como lo dispone el texto 
vigente, para permitir dicha maniobra con las condiciones que se señalaron en el párrafo anterior.  
 
En el artículo 166 fracción V, en el tabulador de infracciones, en el numeral 214, se homologa el texto tal 
como se propone en el artículo 152 a fin de guardar congruencia con lo propuesto en este último artículo.  
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Con las anteriores reformas se propone tener un cuerpo normativo en materia de tránsito más fácilmente 
observable por el ciudadano y a la vez más fácilmente aplicable por la autoridad de tránsito. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 
DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

ejercicio de las libertades públicas de la sociedad, se considera necesario que la población en general 
tenga la oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de reforma, y en 
virtud de que es atribución y responsabilidad de este Ayuntamiento elaborar, aprobar y actualizar los 
Reglamentos Municipales necesarios para el mejor funcionamiento del mismo en beneficio general de la 
población, de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, por lo que resulta indispensable y necesaria que se establezca la capacidad de 
que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 227 de dicha 
Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los reglamentos municipales, debe 
respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el propósito fundamental de 
brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, tomando en cuenta la opinión de la comunidad 
para que con su participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa, en 
consecuencia, se Convoca a los ciudadanos a presentar propuestas al contenido de la INICIATIVA DE 
REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, en relación con los diversos numerales del 202 al 210 del Reglamento de 
Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo 
a las siguientes Bases: 
 

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, descrita en la consideración OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán 
las propuestas, los cuales se presentarán respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, señalando nombre y domicilio convencional para el efecto 
de oír y recibir notificaciones en el Estado de Nuevo León, preferentemente en este municipio, en 
caso de que sean varios los ciudadanos que presenten propuestas, deberán nombrar de entre los 
mismos un representante común, en caso contrario se entenderá al primero de los enlistados, 
mismas que deben ser entregadas en las oficinas de su recinto oficial, ubicadas en la Planta Baja 
del Palacio Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, 
se recibirán en un plazo de 7-siete días naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha 
su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

Agotado el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
procederá a la revisión, estudio y análisis de cada una de las propuestas recibidas en las oficinas del 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, una vez cumplido lo anterior, este Órgano Colegiado 
dictaminará en definitiva la presente iniciativa que se somete consulta pública.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 71, 134 fracciones III y IV, 152 fracción III inciso A) y 
166 fracción V en el numeral 214 del Tabulador de Infracciones, del Reglamento de Tránsito y Vialidad 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 
Artículo 71.-  Las personas físicas o morales de cualquier tipo que posean flotillas de vehículos deben 
tener un área destinada para estacionarlos sin afectar a sus vecinos. Por lo tanto, no podrán estacionar 

sus vehículos frente a domicilios contiguos a su domicilio social o centro de operaciones.  
 
Artículo 134.- Se impedirá la circulación de vehículos y se retirarán de la vía pública, y en su caso se 

remitirán para depósito mediante el servicio de grúa, al verificarse cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

I a II. (…) 
 
III. Cuando el conductor no entregue la tarjeta de circulación original del vehículo  

 que conduce. En su caso la copia cotejada vigente de la tarjeta de circulación  
 emitida por la Autoridad Competente, será equivalente al original; 
  
IV. Cuando el conductor no entregue la licencia de conducir;  

 
V a XVI.  (…) 
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Artículo 152.- Cuando la circulación esté regulada por medio de semáforos, las indicaciones de éstos 

tendrán el significado siguiente: 
 

I.        (…) 
 
II. (…) 
 
III.   ALTO 

  
A) LUZ ROJA FIJA Y SOLA.- Los conductores deberán detener sus vehículos antes de 

cruzar la zona de peatones pintada o imaginaria; precisando que la vuelta  
continua a la derecha está permitida con precaución, excepto cuando exista un 
señalamiento que expresamente lo prohíba, en cuyo caso deberá cederse en 
todo momento el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que 
transiten por la vía a la que se pretende incorporar.  

B) (…) 
 

C) (…) 
 

Artículo 166.- Las sanciones por faltas o violaciones al presente Reglamento, consistirán en:  

 
I a IV.  (…) 
 
V.     El cobro de una multa se hará aplicando la cantidad en pesos que corresponda  
 al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, multiplicado por la  
 sanción en cuotas que aparece al final de cada infracción señalada en el  
 tabulador siguiente:  

 
TABULADOR DE INFRACCIONES 

 

No.  INFRACCIÓN ARTÍC
ULO 

FRACCI
ÓN  

INCISO SANCIÓN 
EN 

CUOTAS 

214  

Cuando la circulación esté regulada por medio de 
semáforos, las indicaciones de éstos tendrán el 
significado siguiente: 
 
I.        (…) 
 
II. (…) 
 
III.   ALTO 

  
A) LUZ ROJA FIJA Y SOLA.- Los 

conductores deberán detener sus 
vehículos antes de cruzar la zona 
de peatones pintada o imaginaria; 
precisando que la vuelta  
continua a la derecha está 
permitida con precaución, 
excepto cuando exista un 
señalamiento que expresamente 
lo prohíba, en cuyo caso deberá 
cederse en todo momento el 
paso a los peatones que estén 
cruzando y a los vehículos que 
transiten por la vía a la que se 
pretende incorporar.  

 
LUZ ROJA INTERMITENTE.- (…) 

 
           FLECHA ROJA.- (…) 

 
 

152 III  15 a 30 

 
 

TRANSITORIO 
 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 
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NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 

el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
sometemos a consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la aprobación del siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto de la INICIATIVA DE REFORMA, 

contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen, por un término de 7-siete días naturales 
que empezarán a correr el día en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
por lo que, se pone a disposición de la Ciudadanía para su consulta, en la oficina de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento ubicada en su Recinto Oficial con domicilio en la calle Juárez y Libertad S/N 
Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, así como en el portal de Internet 
del Municipio www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
 
SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que 

publique la Convocatoria conforme a las Bases que se expiden en el presente y el contenido íntegro de 
este dictamen, así como la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, expedida por el C. Lic. David 
Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, en el Periódico Oficial 
del Estado;  y una vez realizado lo anterior, publíquese la convocatoria en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la Entidad; informando de inmediato por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimento al mismo. 
 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la 

Comisión de Gobierno y Reglamentación, las propuestas presentados única y exclusivamente dentro del 
término de la consulta de la iniciativa del Reforma propuesta, a fin de proceder a la revisión, estudio y 
análisis de cada una de las propuestas recibidas y dictaminar en definitiva la presente consulta pública, 
para lo cual se faculta al personal adscrito a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento a fin de que 
realicen las notificaciones respectivas a los ciudadanos que presenten sus propuestas. 
 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento,  a la Dirección de 
Tecnologías dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y  a las  demás 
dependencias que por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el 
exacto cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para 

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 13 de Julio de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muy bien, está a su consideración el dictamen que nos presentan, por si alguien tiene algún 
comentario. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Ahora sí, hablando del tema que expuse, aquí es 
donde aplica lo comentado de la palabra “presentar” y no “entregar” como se propone.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Yo 
quisiera comentar algo si me permiten, esta pequeña reforma al reglamento esta derivado de 
la Asociación Metropolitana de Alcaldes, recordaran que estamos tratando de homologar el 
reglamento y entiendo que la redacción tal cual se acuerda en la Asociación Metropolitana de 
Alcaldes y todos la sacaron así, no sé si están de acuerdo en que ahorita, se instruya a la 
Dirección Jurídica que nos haga una puntual análisis sobre lo que comenta el regidor Eduardo 
Cruz que lo podamos mandar así para incumplir el acuerdo de la AMMA pero tenemos estos 
días que está en consulta para analizarlo y eventualmente cambiarlo.  
No sé si estén de acuerdo conmigo y que los abogados nos ayuden a hacer este estudio 
cuanto antes.  
¿No sé si está de acuerdo Regidor? 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, vaya yo tendría que votar en contra de acuerdo 
a mis ideas y principios, pero si ustedes están de acuerdo, sáquenlo así.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Como 
ustedes digan, está a su consideración.  
 
 
Muy bien, algún otro comentario.  
Entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/005/2017, 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    Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     En contra 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    En contra 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión 
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Cedo la palabra a mi compañera 
Claudette para que de lectura al tercer dictamen.  
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Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 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, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 
PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/006/2017. 

 
 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que 
esta Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, 
los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones 
de carácter jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO. En fecha 1º-primero de Junio del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en 
el artículo 35, apartado A, fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y los 
diversos 35 fracciones I y II, 36 fracciones I y II, 44, 45, 94 y 108 fracción XXIII del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de 
que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS 
DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
 
SEGUNDO. La iniciativa de reforma que se plantea, tiene por objeto la implementación de la reforma al 

Sistema de Justicia Penal y su puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la 
policía, para con ello adecuar el marco jurídico municipal, para cumplir con los principios constitucionales 
de los artículos 16, 21 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
TERCERO. Así mismo, en cuanto a las reformas al REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuenta con el dictamen 
positivo de Análisis de Impacto Regulatorio, contenido en el oficio número alfanumérico UMR-DROP-
2017-14 de fecha 29- veintinueve de Mayo del año en curso, signado por el C. David Rex Ochoa Pérez, 

Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedido en términos del artículo 10 
fracción VII del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 4, 5. 15 fracción VIII, 26, 27 y demás relativos y aplicables 
de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, mismo 
que se inserta a continuación:  
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Ahora bien, en cuanto a las reformas al REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE 
INTERNAMIENTO DISTRITAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, es de señalarse que cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el 
oficio número alfanumérico UMR-DROP-2017-6b de fecha 24- veinticuatro de Abril del año en curso, 

recibido en esta oficina se Síndicos y Regidores en fecha 15-quince se junio del presente año, signado 
por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida 
en términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY 
PARA LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, en relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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En consecuencia a lo anterior, la suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento, una vez llevado a cabo el estudio de la iniciativa de reforma y en virtud de que reúne las 
formalidades requeridas emite el presente dictamen, bajo las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de ese Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de reforma en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 
30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 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. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 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 y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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TERCERA. La reforma constitucional en materia penal, aprobada mediante Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Periódico Oficial de la Federación, el 18- dieciocho de junio de año 2008- 
dos mil ocho, instituyó diversas figuras en materia de justicia penal y seguridad pública, destacando el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, con la finalidad de que nuestro sistema de justicia estuviera acorde 
a la tendencia humanizadora, es decir, con estricto apego al derecho irrestricto de los derechos humanos. 
 
Es por ello, que resulta imprescindible, tras la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal 
y su puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la policía, adecuar el marco 
jurídico municipal, para cumplir con los principios constitucionales que a continuación se expondrán. 
 
Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 16, establece, entre otras 
cosas, lo siguiente:  

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

 
Por otro lado, en su artículo 21, establece lo que sigue:  

 
“…La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función… 
 
…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto 
hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas… 

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

 
...Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas:…” 

  
De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, establece en el artículo 131, lo 
siguiente: 

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

 
CUARTA. Por tanto, siendo de primer orden e importancia el respeto al marco normativo vigente y en 

atención a la reforma al Sistema de Justicia Penal, en la cual, tratándose de conductas delictivas, las 
actuaciones de las instituciones policiales deben darse a conocer directamente y de forma inmediata por 
éstas al Ministerio Público, es necesario establecer los lineamentos por medio de los cuales se cumplan 
con los principios constitucionales y el orden jurídico aplicable al caso, en relación a la actuación de las 
instituciones de seguridad pública, que de acuerdo a sus funciones participen en la detención flagrante 
de toda aquélla persona que se considere probable responsable en la comisión de una conducta 
tipificada como delito. 
 
Por otra parte y en razón a que la mayoría de las faltas administrativas son realizadas bajo los efectos 
del alcohol, se pretende implementar el tratamiento para apoyar a aquellos infractores al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno que usen o abusen del alcohol, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana “NOM-
028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones”, ya que con esto, el 
Municipio de San Pedro Garza García no tan sólo se ocupa de la detención de estos infractores, sino 
que se preocupa por el tratamiento de los mismos, para poder disminuir el consumo de sustancias que 
causen adicciones, a fin de crear conciencia en el infractor de que su consumo, es una conducta con la 
que pone en peligro, tanto su vida, como el patrimonio, familia y la seguridad de la comunidad en general.  
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Ahora bien, en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011-dos mil once, todas las autoridades están 
obligadas a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos contenidos en la 
Constitución, los tratados internacionales pactados por México en la materia y las leyes que emanen de 
ella. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte, reconoce como principio 
fundamental en el trato que deben recibir los adolescentes: el interés superior de la infancia. 
 
En todas las decisiones y actuaciones de las entidades se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Se reconocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes para tratarlos como sujetos de derechos 
conforme a lo establecido en la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nuevo León, la Constitución Estatal y Ley General del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Por lo que, conforme a lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Nuevo León, los municipios de la entidad regularán lo referente a las faltas administrativas 
cometidas por niños, niñas y adolescentes, en un marco del respeto a los derechos y garantías 
fundamentales, así como a los derechos y garantías especiales que les son propias por su calidad de 
personas en desarrollo. 
 
QUINTA. Además, en la presente iniciativa, se realiza una reforma que depura las deficiencias 

contenidas en el Reglamento en materia de técnica legislativa, para dar mayor claridad a sus 
disposiciones normativas. 
 
También se propone regular la emisión de ruido en las casas habitación y los departamentos que 
funcionen como vivienda. Se dispone que las sanciones por tal infracción, se estipulen en el Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno y no en el reglamento municipal que regula el medio ambiente, ello para 
hacer más operante la aplicación de dicha norma; ya que la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente, se ve rebasada al ser extensiva la comisión de esa infracción 
y por carecer la misma de suficientes inspectores que atiendan las quejas ciudadanas sobre el particular; 
por tal motivo se adiciona la fracción VII del artículo 19 y el Capítulo Cuarto Bis 1, el cual regula el 
procedimiento para la aplicación de la sanción por dicha infracción. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS 
DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, enunciada en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

ejercicio de las libertades públicas de la sociedad, se considera necesario que la población en general 
tenga la oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de reforma, y en 
virtud de que es atribución y responsabilidad de este Ayuntamiento elaborar, aprobar y actualizar los 
Reglamentos Municipales necesarios para el mejor funcionamiento del mismo en beneficio general de la 
población, de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, por lo que resulta indispensable y necesaria que se establezca la capacidad de 
que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 227 de dicha 
Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los reglamentos municipales, debe 
respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el propósito fundamental de 
brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, tomando en cuenta la opinión de la comunidad 
para que con su participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa, en 
consecuencia, se Convoca a los ciudadanos a presentar propuestas al contenido de la INICIATIVA DE 
REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 
PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en relación con los diversos numerales del 202 al 210 del Reglamento 
de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de 
acuerdo a las siguientes Bases: 
 

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y 
DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE 
INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
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NUEVO LEÓN, descrita en la consideración OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán 
las propuestas, los cuales se presentarán respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, señalando nombre y domicilio convencional para el efecto 
de oír y recibir notificaciones en el Estado de Nuevo León, preferentemente en este municipio, en 
caso de que sean varios los ciudadanos que presenten propuestas, deberán nombrar de entre los 
mismos un representante común, en caso contrario se entenderá al primero de los enlistados, 
mismas que deben ser entregadas en las oficinas de su recinto oficial, ubicadas en la Planta Baja 
del Palacio Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, 
se recibirán en un plazo de 7-siete días naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha 
su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

Agotado el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
procederá a la revisión, estudio y análisis de cada una de las propuestas recibidas en las oficinas del 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, una vez cumplido lo anterior, este Órgano Colegiado 
dictaminará en definitiva la presente iniciativa que se somete consulta pública.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 1; el artículo 8 en su texto inicial y sus fracciones I y IV; 

el artículo 10; la fracción VII del artículo 12; el antepenúltimo párrafo del artículo 12; las fracciones II, VI 
y XIII del artículo 13, las fracciones IX, XII y XVI del artículo 14;  las fracción I del artículo 15; la fracción 
III del artículo16; el texto inicial y las fracciones IV y VII del artículo 19, el artículo 33 Bis; el texto inicial 
del artículo 33 Bis 2, el artículo 33 Bis3; la fracción III del párrafo segundo del artículo 33 Bis 5 y el artículo 
33 Bis8; se adicionan el artículo 2 Bis, la fracción XV actualmente derogada y la fracción XVII del artículo 

13; las fracción XVIII del artículo 14, el artículo 14 Bis; la fracción VI del artículo 19 recorriéndose la actual 
fracción VI para ser la nueva fracción VII la cual también se reforma; el párrafo tercero del artículo 26; la 
el inciso i a la fracción IV del artículo 33; el artículo 33 Bis 3, el Capítulo Cuarto Bis denominado “Del 
Procedimiento en Caso de Niñas, Niños y Adolescentes” a partir del artículo 39 el cual se reforma y los 
artículos 39 Bis; 39 Bis 1; 39 Bis 2; 39 Bis 3; 39 Bis 4; 39 Bis 5; 39 Bis 6; 39 Bis 7; 39 Bis 8; 39 Bis 9; 39 
Bis 10; 39 Bis 10; 39 Bis 11 y 39 Bis 12 y el Capítulo Cuarto Bis 1 denominado “ Del Procedimiento en 
el Caso de la Infracción Establecida en la Fracción VII del artículo 19”; y se derogan la fracción III del 

artículo 8; las fracciones VI y VII del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 14; las fracciones 
VIII y XVII del artículo 15; la fracción VIII del artículo 16; la fracción IX del artículo 18 y la fracción IV del 
artículo 33 Bis 2 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1. El Presente Reglamento es de interés público y de observancia general para toda persona 

que habite o transite por este Municipio y tiene por objeto: 
 

I. La prevención del delito, de las infracciones administrativas y de las conductas 
 antisociales; 
II. Proteger y conservar la vida, la integridad física y psicológica de las personas,  así 
como los derechos humanos;  
III. Preservar, mantener y conservar: 

a) El orden público y privado; 
b)  La seguridad pública;  
c)  La paz social; 
d)  El medio ambiente; 
e)  La moral y las  buenas costumbres;  
f)  El patrimonio público y privado; y, 
g) El exacto cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en  los 
demás Reglamentos y ordenamientos municipales. 

 
Artículo 2 Bis. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 

 
I.Adolescente: Es la persona de entre 12-doce años cumplidos y menos de 18- dieciocho 

años de edad; 
II.Amonestación: La reprensión o llamada de la atención al infractor, por la comisión  de una falta 

administrativa para que no la vuelva a cometer; 
III. Arresto: La privación de la libertad del infractor por un periodo de hasta de 36-treinta  y 

seis horas, por la comisión de faltas administrativas; 
IV.Conducta: Toda acción y omisión desarrollada por cualquier persona; 
V.Infracción: Toda conducta que se oponga o contravenga a cualquiera de los fines  señalados en 

el artículo 1, o bien, cualquier transgresión y/o  quebrantamiento de cualquier norma moral o 
legal que no se tipifique como delito; 

VI.Cuota: El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
VII.Multa: La cantidad de dinero impuesta como sanción al infractor por la comisión de  faltas 

administrativas, que puede pagar ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería  Municipal; 
VIII. Niño o Niña: Son las personas menores de 12-doce años; 

IX.Sanción: Pena que en el presente Reglamento se establece para sus infractores; y,  
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X.Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia  o, 

en su caso, la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, reducir los  riesgos y 
daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, abatir los  padecimientos 
asociados al consumo e incrementar el grado de bienestar físico,  mental y social, tanto del que 
usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas,  como de su familia. 

 
Artículo 8. El Presidente Municipal delega la facultad y competencia para la aplicación del 
presente Reglamento, al Director de Jueces Calificadores, a los Coordinadores y Jueces 
Calificadores, quienes tendrán el carácter de Auxiliares de éste y tendrán las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Conocer, calificar y sancionar mediante el Procedimiento Sumario Oral de  Justicia 
Administrativa, las infracciones al presente Reglamento y demás  ordenamientos del 
Municipio; 
II… 
III.  (…) 
IV. Poner a disposición de los padres o tutores y de las autoridades  competentes, a los 
menores que hayan sido detenidos por alguna falta   administrativa, después que 
hayan cumplido su sanción. 
V a VI (…) 

 
Artículo 10. La autoridad municipal podrá aplicar diversos tipos de sistemas y/o medios electrónicos 
o tecnológicos que considere idóneos, con las siguientes finalidades: 

 
I.  Que ayuden a la vigilancia, esclarecimiento, comprobación y aplicación de  sanciones, 
con respecto a las infracciones administrativas que se cometan a  los diversos 
reglamentos municipales; 
II. Para la celebración y desahogo del Procedimiento Sumario Oral de Justicia 
 Administrativa Municipal. En el presente caso, la autoridad municipal  responsable 
y competente, cuando así lo considere; podrá desarrollar el  procedimiento antes 
descrito, de manera presencial o de forma virtual. Para el  segundo de los supuestos, la 
autoridad, diseñará un Sistema o Tribunal Virtual,  a través del cual y mediante video 
enlaces o el sistema electrónico  correspondiente, se desahogará la audiencia de ley, en 
tiempo real y a  distancia, en la cual se respeten los derechos de audiencia y debido 
proceso,  en los términos y bajo los lineamientos legales establecidos en el presente 
 ordenamiento municipal; y 
III. Determinar si la persona ha conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol,  por 
medio de dispositivos de detección de alcohol en la sangre, mediante aire  aspirado o 
cualquier otro método de medición. 

 
Artículo 12. Para los efectos del presente Reglamento, las infracciones son: 

 
I a VI. (…) 
VII. Contra el medio ambiente. 

 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

  
Artículo 13. Son infracciones al orden público: 
 

I. (…) 
II. Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados;  
III a V (…) 
VI. Consumir o intoxicarse con drogas o sustancias tóxicas; o bien, encontrarse 
 drogado o intoxicado con sustancias que causen efectos similares, lo anterior  en 
lugares públicos o privados;  
VII a XII (…) 
XIII. Impedir, dificultar, entorpecer o intervenir en las labores de los servidores públicos, 
así como de los cuerpos de bomberos, de protección civil, de rescate  o de asistencia 
médica; que se desarrollen en cumplimiento de sus deberes; 
XIV. (…) 
XV. Tratar de sorprender o engañar a la autoridad, mediante cualquier tipo  de  acción u 
omisión, dirigida a eludir, entorpecer o evitar la aplicación de las  leyes, o bien de éste 
u otros Reglamentos del Municipio;  
XVI. (…) 
XVII. Insultar, desobedecer o tratar de burlar a los servidores públicos municipales que se 
encuentren en el ejercicio de sus funciones, o bien, cuando  se les llame la atención en 
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relación a cualquier aspecto dirigido a mantener y  conservar el orden público y el exacto 
cumplimiento del presente Reglamento. 

 
Artículo 14. Son infracciones a la seguridad de la población:  
 

I a V. (…) 
VI. Derogada 
VII. Derogada 
VIII. (…) 
IX. Manejar en estado de ebriedad incompleto, en estado de ebriedad completo o   en 
evidente estado de ebriedad, vehículos de propulsión ya sea mecánica, animal  o humana; 
X a XI.(…) 
XII. Solicitar con falsa alarma, los servicios de Policía o de Tránsito, de  ambulancias, 
Bomberos, Protección Civil, de servicios médicos o asistenciales públicos o privados;  
XIII a XV. (…) 
XVI. Azuzar animales causando daños o molestias a las personas o a sus bienes; 
XVII. (…) 
XVIII.  Realizar en contra de cualquier persona, una agresión física o verbal, sin  que 
cause lesión que ponga en peligro la vida, dejen cicatriz perpetua o  visible, o bien, que 
no cause lesiones, pero que afecte la dignidad de la  persona, humillándola o 
degradándola.  

 
(…) 
 
Artículo 14 Bis. Para la aplicación de la fracción IX del artículo anterior, deberá entenderse por: 

I.Conductor: Toda persona que conduce , maneja  o tiene control físico de un vehículo automotor, 

de propulsión humana o animal en la vía pública o lugar público;  
II.Estado de ebriedad completo: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol 

etílico que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 1.5 o más gramos de alcohol 
por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de medición; 

III. Estado de Ebriedad incompleto: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol 

etílico que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 0.80 y menos de 1.5 gramos 
de alcohol por litro de sangre, o su equivalente en algún otro sistema de medición; cuando se trate 
de conductores de servicio público de transporte, la persona contenga en su organismo más de 0.0 
y menos de 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de 
medición; y 

IV.Evidente Estado de Ebriedad; Condición de la persona, cuando a través de los sentidos por las 

manifestaciones externas aparentes, razonablemente se puede apreciar que la conducta o la 
condición física de una persona presenta alteraciones en la coordinación, en la respuesta de 
reflejos, en el equilibrio o en el lenguaje, con motivo del consumo de alcohol etílico. 
 
El Evidente Estado de Ebriedad se demostrará ante la Autoridad Municipal cuando del consumo de 
alcohol etílico, se aprecie que la persona presenta alteraciones en la coordinación, la respuesta a 
reflejos,  en el equilibrio o en el lenguaje.    

 
Artículo 15. Son infracciones a la moral y buenas costumbres: 

 
I. Dirigirse o asediar a las personas en forma impertinente, mediante frases, ademanes soeces o 
cualquier tipo de insulto; 

II a VII. (…) 
VIII.  Derogada 

IX a XVI (…) 
XVII.  Derogada 

 
Artículo 16. Son infracciones al derecho de propiedad: 

 
I a VII.  (…) 
VIII. Derogada 

IX a X.  (…)  
XI.Alterar, mover o de cualquier manera modificar la forma, color o estructura original de cualquier 

mueble o inmueble que se ubique en los parques, jardines, calzadas, avenidas o vía pública sin la 
previa autorización de la autoridad municipal competente. 

 
Artículo 18. Son infracciones contra la salud: 

 
 I a VIII.  (…) 
 

IX. Derogada  
 

Artículo 19. Son infracciones contra el medio ambiente: 

 
I a III.  (…) 
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IV.   Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares, así como basura en general cuyo 
humo cause molestias o trastorno o contaminación al medio ambiente;  
V. Tirar o desperdiciar el agua;  
VI. Realizar fogatas en la vía o lugares públicos que constituyan algún riesgo;  

VII. Generar ruido en casas habitación o departamentos que funcionen como  de viviendas, 
mediante la utilización de aparatos de sonido, reproductores de música  o mediante 
instrumentos musicales, altoparlantes u otros equipos de amplificación de sonido.  

 
El máximo de decibeles permitido será de 55 en un horario de las 6:00 a las 22:00 horas 
y de 50 en el horario de las 22:00 a las 6:00 horas del día siguiente. 
La sanción será aplicable al propietario, arrendatario o usuario de hecho de dicho 
domicilio, según corresponda.  
 
Se aplicará una sanción de multa de 40 a 300 cuotas. En caso de reincidencia se aplicará 
el doble de la multa impuesta. 
 
Si el responsable no pudiere pagar la multa, la misma será conmutable por arresto 
administrativo hasta de 36 horas; y 

 
VIII. Todas aquellas que estén contempladas en cualquier disposición legal o reglamentaria 

aplicable. 
 
 
Artículo 21. (…) 
 
Lo anterior para el efecto de establecer la prescripción en el presente ordenamiento legal, la cual 
se interrumpirá con la presentación de la queja o denuncia ciudadana correspondiente. 
 
Artículo 26. (…) 

 
(…) 
 
En ambos supuestos se le cobrará conjuntamente con la multa impuesta el dictamen médico que se 
elabore a la persona detenida, cuyo valor será de 3-tres cuotas. 

 
(…) 
 
Artículo 33.El procedimiento para la calificación de las infracciones, se sujetará a las siguientes reglas: 

 
I a III. (… ) 
IV. El Juez Calificador desahogará la audiencia en la siguiente forma: 

a. a h. (…) 
i.  Si al momento de llevar a cabo la audiencia, el Juez Calificador observará que 
de los hechos que motivaron la detención de la persona que se pone a su 
disposición por la presunta comisión de una falta administrativa, existieran datos 
suficientes que hagan presumible la existencia de un delito, se inhibirá y declinará 
su competencia a favor de la autoridad correspondiente; informando al oficial 
aprehensor lo antes citado para que a su vez y conforme a la ley aplicable al caso, 
lo ponga a disposición de dicha autoridad sin demora y en forma inmediata. 

V a VI. (…) 
 
Artículo 33 Bis. Los menores de edad podrán acogerse al beneficio del trabajo a favor de la 
comunidad, con la autorización de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o su custodia. 

 
Artículo 33 Bis 2. El procedimiento a seguir para otorgar la conmutación de la sanción por el beneficio 
del trabajo a favor de la comunidad o por tratamiento terapéutico, médico, psiquiátrico o 
psicológico, deberá sujetarse a las siguientes disposiciones: 

 
I a III. (…) 
IV. Derogada 

V. (…) 
(…)  
(…) 
(…) 
 

Artículo 33 Bis 3. La conmutación de sanciones tendrá la siguiente equivalencia: por cada hora o 
minutos de arresto por cumplir, deberá realizar el mismo tiempo, en trabajo a favor de la comunidad; y 
en cuanto a la duración del tratamiento, será definido por la institución, grupo o asociación 
especializada en el tema, asignada por el municipio, esto al tratarse de infracciones relacionadas 
con el uso y abuso del alcohol o por el consumo de alguna droga o sustancia que produzca 
efectos similares. 
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Artículo 33 Bis 5. (…) 

 
La supervisión y asignación de actividades que los infractores beneficiados por la conmutación deban 
realizar estará a cargo de la dependencia municipal o de la institución asignada, para lo cual se observará 
lo siguiente: 
 

I a II. (…) 
III. El infractor dedicará como máximo 4-cuatro horas diarias a la realización del trabajo a favor de 
la comunidad, en un término no mayor de 30-treinta días naturales, contados a partir del día 
siguiente en que se le otorgue dicho beneficio; en caso del tratamiento, deberá de cumplirlo en 
un término no mayor de 90 días naturales, siendo que las sesiones del tratamiento serán 
determinadas por la institución, grupo o asociación especializada en el asunto. 

 
Artículo 33 Bis 8.En el caso de infracciones al presente Reglamento cometidas en el interior de 
un inmueble particular, o bien cuando no exista flagrancia o el presunto responsable no fuera 
detenido, el Juez Calificador procederá a citarlo para que comparezca en día y hora determinado 
y quedar en posibilidad de desahogar en Procedimiento Sumario Oral de Justicia Administrativa 
Municipal. Lo anterior previa queja o denuncia ciudadana. 
 

CAPÍTULO CUARTO BIS  
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES 

 
Artículo 39. El presente Capítulo tiene por objeto garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, además de informar sobre la intervención oportuna a las autoridades en la protección de 
los mismos, mediante el cumplimiento de los siguientes principios: 
 

I. El respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
II. El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho; 
III. El interés superior del menor; 
IV. La presunción de inocencia; 
V. El reconocimiento expreso de sus derechos y garantías; 

VI. La Especialidad; 
VII. La mínima intervención; 
VIII. La Celeridad y flexibilidad; y 
IX. La transversalidad de los derechos del menor. 

 
Artículo 39 Bis. Este Capítulo será integral dentro del marco legal de justicia para niñas, niños y 

adolescentes,  desde un enfoque garantista y de prevención que contemple la profesionalización y que 
los espacios (áreas de observación) sean destinados de modo exclusivo para la ejecución de sanciones 
para menores en conflicto con la ley; las cuales deberán estar separadas de las áreas destinadas a los 
adultos. 
 
Artículo 39 Bis 1. En la aplicación del presente reglamento y a efecto de diferenciar la respuesta legal 

que debe seguirse hacia ellos, se distinguirán los siguientes grupos de edad: 
 

I. Los menores de 12 años; y 
II. Los de 12 a menos de 18 años; 

 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá 
que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, 
se presumirá que es niña o niño.  
 
Artículo 39 Bis 2. En aquellos casos en que el Juez Calificador, tenga conocimiento de la presunta 

comisión o participación de una niña o niño o adolescente, en un hecho que la ley señale como delito, 
de manera inmediata dará aviso la Defensoría Municipal que establece el reglamento municipal 
correspondiente. 
 
Artículo 39 Bis 3. El Juez Calificador, en el ámbito de su competencia, velará para que se proporcione  

asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o 
intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su 
responsabilidad. 
 
Artículo 39 Bis 4. Todas las niñas, niños y adolescentes que cometan una falta administrativa al 

presente Reglamento deberán ser puestos a disposición del Juez Calificador en turno, el cual deberá 
asegurarse de lo siguiente: 
 

I.Informar sobre el procedimiento administrativo de calificación y su presunta  participación 
en el mismo; 

II.Notificar de inmediato a quienes ejerzan la patria protestad, tutela, o guarda y  custodia, a 
fin de acompañarlos en el desarrollo del procedimiento administrativo de  calificación; 

III. Mantener su  privacidad  durante todo el procedimiento; 
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IV.Evitar el contacto con adultos que puedan influir negativamente en su  comportamiento o 
alterar la estabilidad emocional del menor; 

V.Que, durante su arresto administrativo, se encuentren en instalaciones especiales,  por un 
periodo no mayor a 36 horas posteriores de su disposición ante el Juez  Calificador. 

VI.En caso de que se trate de niñas o niños, dar de inmediato aviso a la Defensoría  Municipal 
que establece el Reglamento municipal correspondiente. 

 
Artículo 39 Bis 5. El Juez Calificador en turno, resolverá, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
I. Las niñas y niños menores de 12 años señalados por su presunta participación en la comisión 
de una falta administrativa a este Reglamento, no deberán ser detenidos y serán entregados, previa 
firma de responsiva a sus padres, tutores o representantes legales; a quienes se les informarán los 
motivos de su detención; sin embargo serán amonestados por la(s) o falta(s) administrativa(s) 
cometida(s) por estos. A falta de estos y después de haber agotado todas las instancias 
correspondientes para su localización, se le dará vista a la Defensoría Municipal que establece el 
Reglamento municipal correspondiente; y, 
II. Los adolescentes mayores de 12 años, pero menores de 18 años, se les aplicará la sanción 
que proceda; permaneciendo en un área de observación, para ser entregados, previa firma de 
responsiva a sus padres, tutores o representantes legales, a quienes se les informarán los motivos 
de su remisión; a falta de estos y después de haber agotado todas las instancias correspondientes 
para su localización, se le dará vista a la Defensoría Municipal que establece el Reglamento 
municipal correspondiente  para su conocimiento, atención y seguimiento.  

 
Artículo 39 Bis 6. En el supuesto de una falta administrativa efectuada por un adolescente y  éste deba 

permanecer bajo arresto administrativo, se procurará que el mismo se cumpla en un espacio físico 
separado de aquel destinado para las personas mayores de edad detenidas, y en ningún caso excederá 
de un plazo de 36 horas a partir de que fuere puesto a disposición del Juez Calificador. 
 
Artículo 39 Bis 7. Cuando la autoridad municipal encuentre descuido por parte de los padres o tutores  

del adolescente para con éste, considerando la reincidencia del adolescente en la comisión de la falta 
administrativa, como consecuencia del descuido de los padres, estos podrán ser amonestados sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Artículo 39 Bis 8. En caso de reincidencia como lo refiere el artículo anterior, además de la 

amonestación, el Juez Calificador deberá comprometer a uno de los padres y al menor a acudir a las 
instituciones competentes, con la finalidad de llevar sesiones de terapias por causa del comportamiento 
del menor. 
 
Artículo 39 Bis 9. Para el caso de niños, niñas o adolescentes en peligro, en situación de abandono, 

violencia o que esté en riesgo su integridad física, después de agotar todas las instancias 
correspondientes de localización de sus padres, familiares o tutores, se le dará vista a la Defensoría 
Municipal correspondiente para su conocimiento, atención y seguimiento. 
 
Artículo 39 Bis 10.Los casos de niños, niñas o adolescentes, que sean remitidos ante el Juez 

Calificador; en los cuales se detecte alguna dependencia a sustancias prohibidas por la ley, se le dará 
vista a la Dirección de Prevención Social del Delito o en su caso a alguna dependencia especializada en 
la materia para su seguimiento. En estos casos, se recomendará a los padres, tutores o quienes estén 
a cargo de ellos, la atención especial para el seguimiento del tratamiento respectivo. 
 
Artículo 39 Bis 11. Cuando sea necesario, a petición de los padres, o por decisión del Juez Calificador, 

por su conducto, se informará al Centro Municipal de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley, para la atención y seguimiento de adolescentes puestos a disposición.  
 
Artículo39 Bis 12. En cuanto a la profesionalización de todos los operadores (Policías, Jueces 

Calificadores y personal) de los centros de detención, entre otros, podrán tener una capacitación especial 
en la materia objeto de este Capítulo. 
 

CAPÍTULO CUARTO BIS 1 
DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE LA INFRACCIÓN 
ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 

 
Artículo 39 Bis 13. En el caso de la infracción por ruido en casas habitación o en departamentos 
que funcionen como viviendas, se procederá como sigue: 
 

I.El elemento de policía se cerciorará que se sobrepasa la emisión de decibeles  mediante la 
medida con decibelímetro desde el exterior de la casa habitación  o departamento que 
funcione como vivienda; 

II.En caso de sobrepasar el límite de decibeles permitido impondrá la sanción de 
 multa, asentando la misma en formatos elaborados para tal efecto;  

III. Requerirá el pago de la misma por parte del propietario, arrendador o usuario  de hecho de 
la casa habitación o departamento que funcione como vivienda.  Se otorgará un plazo 
de diez días hábiles, para que pague la misma ante el Juez  Calificador en turno; y 
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IV.En caso de no poder pagar la multa en el plazo otorgado, el Juez Calificador  conmutará 
la misma por arresto administrativo del responsable hasta por 36  horas.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción XIII del artículo 13 y los artículos 15 y 18; y se deroga 
el artículo 70 del Reglamento Interno del Centro Preventivo de Internamiento Distrital de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Comandante de Barandilla y de los oficiales de policía a 

su mando, además de las que señale el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, las siguientes: 
I a XII. (…) 
XIII. En caso de que se suscite la comisión de una falta administrativa en el interior de las 
celdas municipales, deberán dar conocimiento al Juez Calificador en turno. En caso de que 
se suscite la comisión de un delito en el interior de las celdas municipales, deberá de poner 
al interno a disposición de la autoridad competente en forma inmediata. 

XIV a XXI. (…) 
 
Artículo 15. Una vez que el elemento de Policía ya sea Federal, Estatal o Municipal, o elemento de 

tránsito o de los cuerpos militarizados que actúan en auxilio o en cooperación con las autoridades 
estatales o municipales que realice la detención de algún presunto responsable o en su caso el oficial 
que efectué el traslado al Centro, deberá informar al responsable de barandilla, sobre los hechos que 
motivan el internamiento de la persona. Tratándose de faltas administrativas, tendrán la obligación de 

presentar al detenido e informar todo lo relacionado con la detención al Juez Calificador en turno, para 
su debida calificación o para resolver la situación legal del presentado conforme a derecho. 
 
Artículo 18. Tratándose de faltas administrativas, antes de ingresar al detenido al área de celdas y 

una vez elaborado su expediente administrativo y el dictamen médico correspondiente, deberá ser 
presentado ante el Juez Calificador en Turno, a fin de que se lleve a cabo el Procedimiento Sumario Oral 
de Justicia Administrativa de conformidad a lo que establece el Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
de este Municipio. 
 
Artículo 70. Derogado 

 
 

TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado.  
 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal para su debida difusión.  

 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 

el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
sometemos a consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la aprobación del siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto de la INICIATIVA DE REFORMA, 

contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen, por un término de 7-siete días naturales 
que empezarán a correr el día en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
por lo que, se pone a disposición de la Ciudadanía para su consulta, en la oficina de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento ubicada en su Recinto Oficial con domicilio en la calle Juárez y Libertad S/N 
Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, así como en el portal de Internet 
del Municipio www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
 
SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que 

publique la Convocatoria conforme a las Bases que se expiden en el presente y el contenido íntegro de 
este dictamen, así como el dictamen positivo del Análisis de Impacto Regulatorio y la exención del 
Análisis de Impacto Regulatorio respectivamente de cada reglamento, ambos documentos expedidos 
por el C. Lic. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, en 
el Periódico Oficial del Estado;  y una vez realizado lo anterior, publíquese la convocatoria en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la Entidad; informando de inmediato por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la 

Comisión de Gobierno y Reglamentación, las propuestas presentados única y exclusivamente dentro del 
término de la consulta de la iniciativa del Reforma propuesta, a fin de proceder a la revisión, estudio y 
análisis de cada una de las propuestas recibidas y dictaminar en definitiva la presente consulta pública, 
para lo cual se faculta al personal adscrito a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento a fin de que 
realicen las notificaciones respectivas a los ciudadanos que presenten sus propuestas. 
 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento,  a la Dirección de 
Tecnologías dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y  a las  demás 
dependencias que por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el 
exacto cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para 

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 13 de Julio de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. 

 
 
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 del dictamen.  
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Es el dictamen de policía?, este dictamen también 
lo estuve leyendo y puntualmente en la página 8, en el primer párrafo dice: también se propone 
regular la emisión de ruido en las casas habitación y los departamentos que funcionen como 
vivienda. 
Es una pregunta, ¿existe algún otro artículo el que se estipule cualquier inmueble en el 
Municipio? o estamos hablando únicamente de inmuebles que se usen como vivienda, porque 
si tenemos más inmuebles que se pueden utilizar como oficinas, como talleres o cualquier 
inmueble en sí, entonces estaríamos diciendo que la policía únicamente puede entrar a los 
que son vivienda, yo lo abarcaría a lo general, es pregunta.  
¿Hay otro artículo que hable de lo general o solamente nos estamos yendo a vivienda? 
Porque si estas en la oficina, te dicen, no puedes entrar porque no es vivienda.  
Vaya la intención es buena, nada más que nos estamos acotando. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Si, 
Graciela.  
 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. A eso agregaría también mi inquietud, habla 
de que viene la policía mide los decibeles y te dice que incurriste en una infracción que vas a 
pagar a la mañana siguiente o como puedas, inclusive también con cárcel, por 36 horas, si a 
caso no tienes con que pagarlo. 
Pero en ningún momento se estipula que en ese momento que vaya la policía tienes que 
bajarle al volumen, o sea, puedo tener una fiesta en mi casa, recibo la multa, pero puedo 
seguir con el ruido toda la noche.  
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es buen punto, no habla que tendrá que suspender 
inmediatamente o tendrán que ser detenidos.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
de esta mesa quiere comentar sobre estos dos puntos o le puedo ceder la palabra a uno de 
los abogados, que nos diga como estuvo la discusión en la comisión.  
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Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo creo que a los abogados.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, permítanme cederle la palabra al abogado por favor.  
 
 
En uso de la palabra el C. Lic. Baldemar Tudon Martínez, expresó: Muy bien, aquí está 
propuesta deriva de un problema práctico, que es atender la gran diversidad de quejas por 
vecinos ruidosos, actualmente pertenece la atribución a la Dirección de Medio Ambiente, 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente y se trata de pasar estas 
atribuciones a Policía para que tenga la capacidad de respuesta, por eso se estableció de esta 
manera, para que cada policía funja como un inspector, digámoslo entre comillas y tendría a 
su cargo llevar el procedimiento de sanción a los vecinos ruidos, verdad. 
En cuanto a lo otro, no se contempla efectivamente que se le ordene que apague o que deje 
de sobre pasar los decibeles que se expiden por los aparatos; entonces eso se podría estudiar 
en la siguiente revisión que tenga la comisión, para establecerlo claramente.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Miguel 
Ferrigno. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo corto el tema.  
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Yo creo que la observación del regidor es esa, 
que únicamente estamos limitando el tema a las viviendas, no, cuando pudiéramos ampliarlo 
a cualquier establecimiento, no, a cualquier giro, a cualquier.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Se 
determino dejarlo así y en las demás sigue siendo atribución de Medio Ambiente. 
 
 
En uso de la palabra el C. Lic. Baldemar Tudon Martínez, expresó: Sí. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Todo lo 
que no es vivienda se queda en Medio Ambiente la atribución.  
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Lo que pasa, no está mal, nada más hay que 
perfeccionar un poquito la clausula, yo diría que diga, que se use como vivienda, es para 
cualquier inmueble en el Municipio, independientemente de su uso, porque si a un lado de tú 
casa hay un lote baldío o es un taller de pintura o mecánico y están haciendo un escándalo, 
le estás diciendo que la policía no puede que tiene que ir Servicios Públicos y vas a duplicar 
funciones, o sea, hay que abrir el abanico que sea cualquier inmueble que se encuentre en el 
Municipio, independientemente del uso y que de hacer caso omiso, podrán ser detenidos por 
la policía, en ese momento como dices tú Graciela.  
 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, dos cosas, todo esto lo podemos discutir, seguir discutiendo durante la consulta y hacerle 
la modificación, permítanme nuevamente pasarle la palabra al abogado.  
 
 
En uso de la palabra el C. Lic. Baldemar Tudon Martínez, expresó: El detalle de sancionar 
a comercios e industrias, deriva de una situación compleja, porque tiene que cumplirse normas 
técnicas. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No, yo no hablo de fabricas, no, o sea, si tienes 
una fiesta en un terreno que no se usa como vivienda, porque aquí dice que tiene que ser 
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utilizado como vivienda, pero resulta que es un taller mecánico y traen un escándalo o una 
borrachera a lado de tu casa, ya no puede la policía entrar porque no es vivienda, es que aquí 
así se estipula.  
 
 
En uso de la palabra el C. Lic. Baldemar Tudon Martínez, expresó: Bueno, estaría esto 
sujeto a estudio, ya en la siguiente revisión de la comisión.  
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Bueno, para mejor estudio, yo 
creo que se baja el dictamen, lo sometemos a votación, si podemos ver contigo Guaro esos 
detallitos, más a detalle, a conciencia te lo agradecería.  
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Con todo gusto.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Entonces someto a votación sacarlo, de retirarlo para mandarlo a consulta con estos ajustes  
 
 
Muy bien, entonces someto a votación bajar el dictamen, discutirlo, hacer más estos 
estudios y subirlo en la siguiente sesión si así fuera el caso. Los que estén a favor.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Eliminarlo de orden del día, muchas gracias.  
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 3 
dictámenes. 
 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
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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. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/039/2017/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 
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C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión. 
 
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 15-18/040/2017/DI 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 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 número SFT-DI-0351/2017, dictado el 13-trece de Julio de 2017-dos mil diecisiete, 
por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, documentos relativos a la propuesta de ampliación de 
zonas de  parquímetros dentro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, solicitud respecto de la cual esta 
H. Comisión tiene a bien emitir el presente Dictamen, para cuya redacción se tomó en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

 
ÚNICO.- A los integrantes de esta H. Comisión, mediante oficio número SFT-DI-0351/2017, de fecha 13-trece de Julio de 2017-
dos mil diecisiete, dictado por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron remitidos para su estudio, análisis, deliberación y dictamen, diversos 
documentos relativos a propuesta de ampliación de zonas de parquímetros dentro del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, conforme a lo siguiente, el Coordinador General de Parquímetros, profesor Camilo Cantú Aguilar, por 
oficio SFyT-CGP/P079/2017, dictado el 4-cuatro de julio de 2017-dos mil diecisiete, propone como zona viable para la 
instalación de parquímetros para regular espacios de estacionamiento, 27-veintisiete espacios (lado Sur) de la lateral de la 
avenida Lázaro Cárdenas y 23-veintitres espacios (lado Norte) de la calle Valle Sol, entre la avenida Ricardo Margáin Zozaya 
y calle Savila, zona Loma Larga, para un total de 50-cincuenta espacios de estacionamiento regulados por parquímetros, con 
un horario de operación de lunes a sábado de 8:00-ocho horas a 20:00-veinte horas, así mismo, expone que cuenta con la 
infraestructura necesaria para su instalación inmediata.  
 

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.- El Secretario de Finanzas Tesorero Municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 fracción 
XXII, de la  de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; artículo 29, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; artículos 5 fracción IX, y 21, del Reglamento de 
Parquímetros para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es competente para proponer al Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, ampliación de zonas de parquímetros dentro del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
TERCERA.- El Coordinador General de Parquímetros adscrito a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción XI, del Reglamento de Parquímetros para el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, es competente para sugerir áreas municipales en las cuales se puedan instalar parquímetros. 
 
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 las Consideraciones 
segunda y Tercera que anteceden, así como en los motivos indicados en las documentales que acompañan a la propuesta, en 
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la sesión celebrada el 17-diecisiete de Julio de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de estudio, 
evaluación y deliberación a la propuesta de ampliación de zonas de parquímetros dentro del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, indicada en el Antecedente Único del presente instrumento, y después de ponderar los beneficios 
que traería para la Comunidad Sampetrina y el Gobierno Municipal la instalación de parquímetros para regular 50-cincuenta 
espacios de estacionamiento para vehículos automotores, con un horario de operación de lunes a sábado de 8:00-ocho horas 
a 20:00-veinte horas, repartidos en la siguiente forma, 27-veintisiete espacios (lado Sur) de la lateral de la avenida Lázaro 
Cárdenas y 23-veintitrés espacios (lado Norte) de la calle Valle Sol, entre la avenida Ricardo Margáin Zozaya y calle Savila, 
zona Loma Larga, tuvo a bien DICTAMINAR en sentido POSITIVO, la referida 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, VIII y XVIII, 32 fracciones VII y IX, 36 fracción II, inciso b) 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 propuesta de ampliación de zonas de parquímetros dentro del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, indicada en el Antecedente Único y Consideración Cuarta, de conformidad con los motivos y 
fundamentos expuestos en el cuerpo del presente DICTAMEN. 
 
SEGUNDO.- Se AUTORIZA a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que por conducto de su Coordinación 
General de Parquímetros lleve a cabo los trámites y procedimientos que correspondan, para el exacto cumplimiento de los 
presentes acuerdos. 
 
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. 
 
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 julio 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 AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, gracias regidor, está a su consideración el dictamen.  
 
Si no hay comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/040/2017/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   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    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/041/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 33/17 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 07-siete de julio de 2017-dos mil diecisiete, por el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de 
Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos turnó para su estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de revocación el acuerdo autorizado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
referente al dictamen número CHPM 15-18/036/2017/DPM del expediente administrativo número 33/17,  aprobado en la 
Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 27-
veintisiete de junio de 2017-dos mil diecisiete; por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya 
redacción tomaron en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Las bodegas municipales ubicadas en Allende y 16 de Septiembre, en el Casco de San Pedro y la calle Córdova 
No. 517, en la Colonia Rincón Colonial, ambas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, son utilizadas a fin de 
almacenar los activos municipales que por el momento no son utilizados, así como de activos municipales que por su uso y/o 
características han dejado de ser funcionales o son inservibles. 
 
SEGUNDO.- En la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
celebrada en fecha 27-veintisiete de junio de 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el Dictamen número CHPM 15-
18/036/2017/DPM del expediente administrativo número 33/17, en el cual se aprueba la baja y retiro de la bodega municipal de 
523-quinientos veintitrés activos. 
 
TERCERO.- Derivado a que se filtraron diversos activos en el listado de activos en desuso del dictamen número CHPM 15-
18/036/2017/DPM del expediente administrativo número 33/17, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 27-veintisiete de junio de 2017-dos mil diecisiete, 
que por sus características y funcionalidad siguen siendo de utilidad, por lo cual el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de 
Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 07-siete de julio de 2017-dos mil diecisiete 
solicita a esta H. Comisión revocar el Acuerdo contenido en el dictamen antes mencionado. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, en términos 
de lo previsto por los artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 
30, 31 fracción I, 32 al 35 fracción II, 36 fracción II inciso a, 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Como es el caso que nos ocupa las autoridades competentes de este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, puede someter a consideración del Republicano Ayuntamiento la revocación de los acuerdos de Ayuntamiento, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación presentada en fecha 10-diez de julio de 2017-dos mil diecisiete acordaron revocar el Acuerdo contenido en el 
Dictamen número CHPM 15-18/036/2017/DPM del expediente administrativo número 33/17,  autorizado en la Segunda Sesión 
Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León en fecha 27-veintisiete de junio de 2017-dos 
mil diecisiete, por lo que se dictamina en sentido POSITIVO someter a la consideración del Republicano Ayuntamiento la 
solicitud antes mencionada.   
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba  la REVOCACIÓN del Acuerdo autorizado por el Republicano Ayuntamiento De San Pedro Garza 
García, Nuevo León, referente al dictamen número CHPM 15-18/036/2017/DPM del expediente administrativo número 33/17,  
autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada 
en fecha 27-veintisiete de junio de 2017-dos mil diecisiete. 
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SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se 
proceda a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo 
establecido con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
CUARTO.- 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 10 de julio 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 AUSENTE CON AVISO; C. 
Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/041/2017/DPM del expediente Nº 33/17, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
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    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y LA SÍNDICO 
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de un dictamen. 
 
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 veintinueve (29) de junio 
de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 
expediente administrativo número SP-16/2017, formado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud 
presentada el día seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral 
denominada SOLO IN ITALIA, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JOSÉ 
ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, 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 NERI CAVA & GRILL, ubicado en la Calzada del Valle 
Alberto Santos González, número 401 Local I-2, segundo nivel, en la Colonia del Valle, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite 
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el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden 
legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que la persona moral denominada SOLO IN ITALIA, S.A. de C.V. a 

través de su representante legal el C. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, presentó 
en fecha seis (6) de junio 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-16/2017, 
dicha documentación consiste en lo siguiente: 

  
1. Original de solicitud presentada por el C. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, 

presentada en fecha seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), para la anuencia 
municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL. 
 
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 diez mil setecientos cincuenta y cinco (10,755) de 

fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014), en donde el Licenciado 
Ignacio Gerardo Martínez González, Notario Titular de la notaría pública número 75, en 

ejercicio en el primer distrito del Estado, hace constar la constitución de una sociedad 
mercantil, misma que fuere denominada “SOLO IN ITALIA, S.A. de C.V.” 

 

6. Contrato de sub-arrendamiento que celebraron por una parte, precolados y maquinaria 
para la construcción, s.a. de c.v., y por otra parte la persona moral denominada SOLO 
IN ITALIA, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JOSÉ ANTONIO 
VÁZQUEZ VILLARREAL, de fecha primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 
7. Escrito presentado por el C. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, representante 

legal de la persona moral denominada SOLO IN ITALIA, 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 ocho (8) de abril de dos mil dos (2002), derivado del expediente 

número US 6334/2002, emitido mediante el Oficio GARP/JSEDUOP/494/2002, 
integrados por la entonces Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en el cual 
se le autorizó a la C. MARÍA CRISTINA HADJÓPULOS CANAVATI, LICENCIA DE USO DE 
SUELO COMERCIAL y DE SERVICIO, para los giros específicos de Centro Comercial y 
Restaurante, para el predio objeto del presente trámite. 

 
9. Copia de visto de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), derivado 

del expediente número NUE 28830/2017, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/397/2017, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autoriza al C. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, en su 
carácter de representante legal de la persona moral denominada SOLO IN ITALIA, 
S.A. de C.V., la Licencia de Uso de Edificación para Restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, sin espectáculos, en el predio objeto del presente instrumento. 
 
10. Original de escrito presentado en fecha diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

signado por el C. ALDO CAZARES VELDERRAIN, en su carácter de Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. JOSÉ 
ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL 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. 020/2017, de fecha primero (1) de junio de dos 

mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 
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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 60 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el patronato de 
Bomberos de Nuevo León, fungiendo como consultor externo de la Dirección de 
Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veinticinco (25) de mayo de dos 

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

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada de la 
apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial NERI CAVA & 

GRILL 
 

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 siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), signado por el 

C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se ordena 
notificar a la persona moral denominada SOLO IN ITALIA, S.A. de C.V. a través de su 

representante legal el C. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, 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-16/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día doce (12) de junio de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio 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 veinte (20) de junio 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 doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, ahora 
Dirección de Comercio, 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. JOSÉ ANTONIO 
VÁZQUEZ VILLARREAL, representante legal de la persona moral denominada SOLO IN 
ITALIA, 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 NERI CAVA & GRILL, 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 
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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-16/2017. 
 

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 
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 
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PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada SOLO IN ITALIA, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. 

JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un 
negocio de nombre comercial NERI CAVA & GRILL, ubicado en la Calzada del Valle Alberto 
Santos González, número 401 Local I-2, segundo nivel, en la Colonia del Valle, 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. JOSÉ 
ANTONIO VÁZQUEZ VILLARREAL, representante legal de la persona moral denominada 
SOLO IN ITALIA, S.A. de C.V. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de julio 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: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario de la anuencia munici9pal que vamos a votar. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-16/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Ausente 
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    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ, CLAUDETTE 
TREVIÑO MÁRQUEZ, ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA. 
 
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 un 
dictamen. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
Maricarmen Elosúa. 
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Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Este es el mismo caso de la vez pasada, 
el mismo caso de la vez pasada que tenía una foto aérea con una casa ahí, al parecer lo que 
nos dice Tesorería es que el geo-visor es una foto de 2002 y Tesorería tiene una foto más 
actual, yo le pediría al Ing. Medrano si pudiera actualizarnos el geo-visor, para tenerlo 
actualizado.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Ya, por 
favor, es importante el comentario, exactamente es el que habíamos visto, ahí está.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Es una foto de 2002. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es una 
foto muy vieja.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. No hay casas, entonces se puede votar, 
fueron a tomar fotos, fue Tesorería, en la foto actual, la más actual que tiene, no hay casa en 
ese lote, en el otro si hay una casa, que fue un permiso de 2002 ó 2004 que se les otorgó, lo 
único es que hay que actualizar el geo-visor, porque con eso no podemos tener información. 
No hay casa, pero me gustaría que la Secretaría lo dijera, no sé si nos pudiera tender. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Aquí 
está el Secretario, le paso la palabra.  
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: Sí, 
efectivamente no hay construcción alguna, pero lo que dice la Arq. Elosúa es correcto, lo que 
estamos haciendo nosotros es meternos a la herramienta más próxima que tenemos, que es 
Google Earth, ahí si ustedes lo buscan lo van a encontrar, no hay construcción alguna, esta 
diapositiva se quedó ahí en el dictamen, porque así debe de ser, pero yo les aseguro que no 
existe, además hice una inspección física, yo personalmente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Secretario.  
Muy bien, no habiendo más comentarios permítanme someter a votación el siguiente Acuerdo.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28603/2016, 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   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    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
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: 
Continuando con el PUNTO 8 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, les recuerdo que 
tenemos concluyendo una sesión extraordinaria para ver un dictamen, pero pasamos asuntos 
generales, cedo la palabra al regidor Eduardo Cruz.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, obviamos el tema, cedo la palabra a mi 
compañero.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Miguel 
Ferrigno.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Pueden proyectar lo que, eso no es. 
Son dos temas, primero una denuncia ciudadana sobre un supuesto establecimiento en 
Palmillas, si le puedes dar más adelante, ahí se ve cómo están los automóviles que son 
clientes de un pseudo restaurante que está en una casa e inclusive llegó a los medios, eso 
creo que fue publicado en El Norte, en Olinalá ahí viene uno, sobre la Mina, en donde dice: 
que arrancó como hobbie gastronómico en su casa y que nada más era para practicar cenitas 
y vemos las otras fotos, vemos inclusive, dale para atrás por favor, ese es un proveedor, o 
sea, no solamente clientes, si no proveedores, dale más para adelante, aquí en United viene 
como publicidad, La Mina Moes, Palma 171, colonia Olinalá, una evidente publicidad, no, no 
sé si son uno de estos descuentos o no. 
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Pero quisiera que se realizara una inspección, uno, sobre el tema del giro, porque ahí es una 
zona evidentemente residencial y número dos, si están violando el giro y la zonificación 
secundaria y es un restaurante, si hay venta de bebidas alcohólicas es otra penalización, 
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entonces se los dejo de tarea, no.  
 
Ese es un tema y el otro tema es sobre Plaza San Pedro, me hicieron llegar un dictamen de 
Universidad Autónoma de Nuevo León en donde dice, si le puedes bajar, porque hay una 
fotografía y las conclusiones, ahí si le puedes hacer zoom porque ya no las llego, más, más, 
más, más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo, más, ahí en 
conclusiones, básicamente lo que dice el peritaje de la Universidad es que el domo que todos 
conocemos en la antigua pista de patinaje de Plaza San Pedro está por caerse, está muy 
deteriorado y que necesita un mantenimiento urgente y yo soy usuario de la plaza y algunos 
de mis compañeros también lo son y lo digo porque los he visto ahí. 
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Entonces, aprovecho que está el Secretario para mandar hacer un peritaje propio del 
Municipio, de Protección Civil y en realidad no sé qué sea lo conducente si sea algo del 
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administrador de la plaza o quién tenga hacer el determinado trabajo de reparación de 
mantenimiento, no, porque básicamente en este documento que me hicieron pasar donde dice 
la Universidad que es un riesgo latente. 
Esos son mis dos temas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, de 
acuerdo, que se instruya en el primer caso, aquí está el Secretario, ya tomó nota de. 
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: Estoy 
enterado, lo que sucede es que ahí en la plaza, el administrador no puede, son mucha gente, 
entonces si efectivamente ese domo está muy peligroso, puede caer en cualquier momento y 
abajo hay unos locales comerciales y lo que necesitamos ahí es hacer un acuerdo de parte 
del Ayuntamiento para clausurar esa área, eso es lo que se necesita hacer y que ellos costeen 
la reparación de ese domo, no tiene mantenimiento y sí está muy peligroso. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Yo creo que es un tema de Protección Civil 
que de Desarrollo Urbano, pero ya que las dependencias lo determinen. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: El problema que 
tenemos ahí es que ya no le están invirtiendo nada, nadie quiere invertirle nada, entonces te 
digo, nos vamos a tener que ir por otra vía para clausurarlo o algo, porque. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Mi comentario va en vía que no pase lo que 
paso hace 4 años ó 5 años que se cayó un camión.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, no le quieren 
poner nada, entonces si hay un problema, ando buscando un dictamen para tratarlo de cerrar, 
no están dispuestos a meterle. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Nos 
ponemos de acuerdo Desarrollo Urbano y Ayuntamiento, para que vaya Protección Civil y 
evaluemos. 
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: 
Inmediatamente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Pues ahorita también aprovechando lo de 
Protección Civil y todo esto ha habido quejas de algunos vecinos de los que viven por la colonia 
Cima y principalmente la preocupación es un deslave en la parte, si existe y ya van a venir las 
temporadas de lluvia y checar ahí si hay algún peligro eminente, porque los vecinos así lo 
están manifestando. 
Ha habido algunos estudios de la parte del desarrollador que manifiestan que cumplen con 
bien y que se necesitan hacer unos trabajos para evitar los deslaves y los vecinos, la 
preocupación es que no les vaya a perjudicar, obviamente sus viviendas y pues es revisar ahí 
y buscar la supervisión de Protección Civil y también apoyando con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano o con cualquier otra dependencia que se necesite.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, tomo nota para que revise el caso Protección Civil, no había escuchado del tema.  
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: 
Nosotros Desarrollo Urbano, ya hizo una inspección, desgraciadamente no pudimos entrar, no 
se pudo entrar al predio, estaba cerrado y no había gente, hicimos dos inspecciones, yo fui 
también a ese lugar y si hay, no es un problema grave, pero si hay deslaves ahí, los vecinos 
están inquietos, necesitamos ir juntos con Protección Civil. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo, muy bien, ahora cedo la palabra Karina Moreno.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Ahorita continuamos con el otro asunto. 
A cabo de mandar unas fotos, ¿no sé si te llegaron Alfredo?, ahorita las acabo de mandar, 
ahorita que hablaban de Protección Civil, yo había estado en San Agustín en el límite con el 
Fashión Drive, creo que le mande las fotos a mis compañeros del Cabildo y también había 
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como un desnivel, se estaba ahí medio hundiendo, ¿no sé si te llegaron Alfredo?, digo 
aprovechando ahorita, para también mandar una inspección, esas las tomé hace tiempo pero 
no sé si todavía siga así el declive, para que se den la vuelta, por ejemplo ahí está bajando el 
piso, es justo en el límite de Fashión Drive con San Agustín. 
 

 
 

 
 



209 

209 

 

 

 
 

 
 
 
En la plaza, en el estacionamiento, para ver si igual pueden enviar a Protección Civil 
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Secretario. 
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: Sí, 
no tengo conocimiento preciso, me acabo de enterar.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Sí, ahorita me acordé de las fotos, pero también 
para que tomen nota. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, ya tomé nota.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Y los otros asuntos que traía, también hemos 
hecho algunos recorridos mis compañeros y yo en algunas colonias del Municipio y lo que 
más nos han llegado de quejas de los vecinos, es la seguridad, nos están pidiendo muchos 
rondines, ha habido muchos robos en casa habitación, que faltan más cámaras de vigilancia, 
sobre todo en la zona poniente, en el Casco y en el Río. 
 
También nos piden mucha limpieza en las calles, nos piden más recolección de escombro y 
recolección de remas, si bien la recolección de escombro no es tanto del Municipio se tiene 
que pedir algo especial, pero la recolección de ramas, sí, entonces estaría bien hacer como 
un programa también de atención a recolección de escombros. 
 

 
 

 
 
También nos piden mucho mantenimiento en los parques, si ven las fotos ahí se ve un poco 
seco, se han quitado algunas bancas, entonces quedaron en arreglarlas, no ha habido un 
cambio, pero ahí viene el nombre del parque, entonces para pedirles también que realicen una 
inspección a todos los parques. 
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Estaban también fallando los sistemas de riego, en el parque Clouthier, andaban las pipas, los 
señores en la mañana regando, bueno, ahí está una luminaria, también le falta limpieza, le 
falta piezas como que se las robaron y algunas están fundidas. 
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También nos han pedido mejores banquetas, este es un parque que está en Lázaro Garza 
Ayala y Allende, al parecer un vecino nos dijo que alguien se cayó ahí y falleció, eso me 
comentó el vecino, no estoy cien por ciento segura, eso me comentó el vecino. 
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También por la Clínica 7, la banqueta también está muy dañada, aprovechando que están 
remodelando ahí en María Cantú, estaría ideal que también arreglaran esa banqueta y en Díaz 
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Ordaz también frente a la Clínica 7, bajando el puente, en los límites con DALTILE, también 
la banqueta está muy angosta, no se puede ni caminar, por ahí hay un video que me mandaron 
los ciudadanos de cómo están las baquetas, si ahorita hay un proyecto de arreglar las 
banquetas para los niños que van a los colegios, estaría ideal que también se arreglara para 
las personas que cruzan a la Clínica y que van todos los días a trabajar, bueno, ahí se ve la 
señora que va bajando. 
Entonces, no sé si ahí le corresponde tanto al Municipio a DALTILE aprovechando ahorita que 
se está haciendo la obra en Corregidora invitarlos que también nos ayuden a regenerar esas 
baquetas o también al Municipio. 
Y también nos piden mucho mejorar el transporte público, si bien no es faculta necesariamente 
del Municipio, es estatal, pero a lo mejor podríamos pedir más camiones y que se le dé 
mantenimiento a las peceras que dan servicio a la colonia de aquí del Municipio. 
Bueno nos piden también recarpeteo en algunas zonas, más que todo, son todos los servicios 
que nos han pedido, mayor atención, Ferrigno también ha estado en los recorridos y don 
Julián, no sé si tengan alguna otra gestoría que se me haya pasado. 
Pero si la gente está muy agusto con lo que está haciendo el Municipio, pero esto es muy 
recurrente en todas las zonas, es lo que más nos piden.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Que se haga el acta 
de la junta para que le den seguimiento a esos temas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Tenemos varios, si 
presentan un reporte se le da seguimiento por el Municipio, no necesita llegar aquí, vaya, pero 
con mucho gusto. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Muy bien, muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, Maricarmen Elosúa tiene la palabra  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias señor Secretario, nada más la 
sesión pasada comenté sobre este tope que pusieron frente a Avanta Garden, el domingo 
pase por ahí y tome la foto, estaba toda despegada, vi hoy en la mañana que la volvieron a 
pegar, pero yo creo que siempre va a causar accidentes, a mi me parece peligrosa esa 
solución, creo que necesitan pensarle otra vez.  
 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, 
hoy recibí precisamente la queja de un vecino que se le poncho la llanta ahí y habíamos 
quedado efectivamente como dice el Presidente Municipal que íbamos a evaluar, hace dos 
semanas que íbamos a evaluar eso, hay que preguntarle a vialidad. 
Muy bien,  
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Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. La siguiente es una denuncia ciudadana 
que ya ha venido varias veces a la Secretaría de Desarrollo Urbano es en Suchiate y Alfonso 
Reyes, al parecer una obra que está construyendo tres pisos, con un permiso de dos, nada 
más para que la cheque desarrollo urbano.  
Gracias.  
 

 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, adelante.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, nada más que 
ha sido una inquietud recurrente de Maricarmen, la demolición, de cómo se llama, Texcoco y 
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creo que van a tener 5 días para demoler si no, si quieres explicar, por ha sido un punto que 
Maricarmen, lo ha cuestionado aquí. 
 
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: Sí, 
bueno brevemente les digo que a partir de la inspección que hicimos de la primera y después 
de las recomendaciones del Ayuntamiento, lo que hicimos nosotros es mandar hacer una 
inspección, pero no solamente inspección, de esa inspección que hicimos nosotros se 
desprende un dictamen con la gente nuestra y ese dictamen resultó con la recomendación de 
una demolición total. 
El dueño presentó otro dictamen, el dictamen del dueño dice, que si es posible la remediación 
y nos ha llevado este tiempo porque nosotros lo que hicimos fue pedirle a la Universidad de 
Nuevo León, al Instituto de Ingeniería que nos hiciera uno. 
Las recomendaciones del Instituto, son que se haga una demolición total del edificio. 
Se hizo un acuerdo, ya está listo, se le va a notificar, es muy probable que se mañana la 
notificación, se le va a dar un plazo de 5 días para que conteste, tiene que presentar un 
programa y no solamente un programa de la demolición, si no un compromiso y un método 
porque está muy peligroso. 
Ustedes saben que hay un tanque de agua ahí a un lado, esta reforzado, el tanque no tiene 
peligro por sí mismo, pero el edificio se lo puede llevar.  
Después de esos 5 días puede haber dos escenarios, uno, que nos conteste, seguimos el 
procedimiento como debe de ser y el segundo escenario es que no conteste, en ese plazo, en 
ese caso el Municipio inmediatamente recurre a la demolición total y desde luego con cargo 
al propietario. 
Esa es la conclusión, esto se resuelve esta misma semana y es muy delicado, están 
recomendando que se haga con dinamita, porque no puede tener, es decir, si se hace con 
equipos, se puede mover el edificio y es muy peligroso. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Secretario, ¿Pepe Mercado es sobre el mismo tema? 
 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. No, quería comentar otra cosa, ahorita 
obviamente han sido puras cartas de atención a las Secretarías, pero también hay algunas 
cosas que yo en lo particular he sido parte y porque soy integrante de la comisión, como la de 
Seguridad, que una de las cosas que ha faltado en el Municipio, yo creo que Ingeniero, es la 
difusión de los índices que ha bajado los robos y otras cosas que han sucedido a favor del 
Municipio y también igual a la Secretaría de Desarrollo Urbano que también ha habido cosas 
positivas, como de movilidad y hay otras cosas que han hecho, que en realidad yo creo que 
falta más difusión, positivo, de las cosas que han hecho a favor de la comunidad y que falta 
un poquito darle difusión a esto.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, de hecho ahorita 
están haciendo un reporte, yo creo que lo voy a presentar en octubre, noviembre que serian 
los dos años de la administración. 
Y van a ver comparado, aquí estamos acostumbrados con San Antonio, Houston, Dallas, digo, 
comparados con muestras de 100 mil habitantes, pero las cifras que he estado viendo, 
estamos como a 5 veces o a una quinta parte de delitos por 100 mil habitantes que tiene los 
Ángeles, Chicago, Nueva York, Boston, Dallas, Houston, San Antonio, pues casi cualquier 
ciudad de Estados Unidos, o sea, yo sí creo que hay poca conciencia de lo súper bien que 
esta San Pedro contra estándares mundiales de delitos por 100 mil habitantes de tanto de 
delitos del fuero común, como del fuero federal. 
Pero ya estuve viendo alguno de estos resultados y yo creo que vamos a empezar a sacar 
todo esto como de 2 años de resultados, por ahí por octubre, no.  
Pero gracias Pepe, hemos difundido poco, pero creo que vamos muy bien.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias. 
Por último, en el PUNTO 9 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 julio de 2017 y 
siendo las 17:00-diecisiete horas- me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. 
Gracias. 
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