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ACTA NO. 41 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

DEL MES DE JUNIO 
27 DE JUNIO 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 27 
de junio de 2017, a las 17:30 horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
junio; 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: Claro 
que sí, señor Presidente con todo gusto, buenas tardes, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda Ausente (se incorpora en el 

punto seis del orden del día) 

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

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

Ordinaria del mes de junio, efectuada en fecha 13 de junio del 2017, así como la 
Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 13 de junio del año 
en curso y la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 de 
junio del año en curso. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable y financiero del mes de mayo de 2017. 
6. Solicitud de Licencia Definitiva del C. Guillermo Canales González, Décimo 

Segundo Regidor del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
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7. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/033/2017/DE. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/034/2017/DE. 
3. Dictamen número CHPM 15-18/035/2017/DPM del expediente Nº 64/16. 
4. Dictamen número CHPM 15-18/036/2017/DPM del expediente Nº 33/17. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
1. Dictamen número COP/2015-2018/016/2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente administrativo número NCCON-28410/2016. 
2. Expediente administrativo número NPC-28945/2017. 

8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Tiene alguien algún comentario sobre el orden del día? 
 
De no haber comentarios al Orden del Día, solicito a los presentes, manifiesten quiénes 
desean inscribirse en el punto de Asuntos Generales: 
 
Muy bien, entonces permítanme someter entonces 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de junio, así como la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria, y 
la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
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C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Alguien tiene algún comentario de las actas que vamos a aprobar. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de junio, así como la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria, y la Cuadragésima 
Segunda Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de junio, así como la Cuadragésima Primera Sesión 
Extraordinaria, y la Cuadragésima Segunda 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 JUNIO  
13 DE JUNIO DE 2017 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
renovación en la integración de diversas 
Comisiones del Republicano Ayuntamiento, así 
como la creación de la Comisión Especial de 
Movilidad. 

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

Transparencia 

 
 
 
 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓ
N 

Dictamen número CGYR/2015-2018/002/2017 Retirado del Orden del día 

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

Reglamentación 
- Periódico de alta circulación 
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- Secretaría de 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 
- Periódico de alta circulación 
- Unidad de Planeación y Control 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Dirección de Tecnologías 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/026/2017/DPM 
del expediente 063/12 

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

Municipal 
- Dirección de Patrimonio Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/027/2017/DPM 
del expediente 61/14 

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

Municipal 
- Dirección de Patrimonio Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/028/2017/DPM 
del expediente 96/03 

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

Municipal 
- Dirección de Patrimonio Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/029/2017/DPM 
del expediente 98/03 

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

Municipal 
- Dirección de Patrimonio Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/030/2017/DPM 
del expediente Nº 189/01 

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

Municipal 
- Dirección de Patrimonio Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/031/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Dirección de Desarrollo Humano y 

Capital Social 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/032/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

 
COMISION DE 

ORDENAMIENT
O E 

INSPECCIÓN 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-
05/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

- Dirección de Comercio 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-
06/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

- Dirección de Comercio 
COMISIÓN DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 

MEDIO AMBIENTE 

Dictamen con número CSPMA-15-18/06/2017 - Secretaría de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente 

 
 
 
 
 

Dictamen número COP/2015-2018/007/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
- Dirección de Patrimonio  



5 

 

 

5/95 

 

 

 
 
 
 

COMISIÓN DE 
OBRAS 

PÚBLICAS 

Dictamen número COP/2015-2018/008/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número COP/2015-2018/009/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número COP/2015-2018/010/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número COP/2015-2018/011/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número COP/2015-2018/012/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número COP/2015-2018/013/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número COP/2015-2018/014/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

 
COMISION DE 

ORDENAMIENT
O Y 

DESARROLLO 
URBANO 

Expediente administrativo número NREGC 
27515/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

Cumplimiento de Sentencia Juicio de Nulidad 
81/2015, en relación al expediente administrativo 
US 25267/2014 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

CUADRAGÉSIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
13 DE JUNIO DE 2017 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO 
URBANO 

Dictamen del cumplimiento de sentencia juicio de 
nulidad 623/2015, en relación al expediente 
administrativo CM 24637/2013 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
21 DE JUNIO DE 2017 

COMISIÓN DE 
OBRAS 

PÚBLICAS 

Dictamen número COP/2015-2018/015/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
- Secretaría de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente 

 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5, referente al Informe Contable y Financiero del mes de mayo de 2017 de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, se tiene al Secretario de Finanzas y Tesorería y a la 
Síndico Primera del R. Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 37 
fracción I inciso d) y 100 fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
 



6 

 

 

6/95 

 

 

 
 



7 

 

 

7/95 

 

 

 
 



8 

 

 

8/95 

 

 

 
 



9 

 

 

9/95 

 

 

 
 



10 

 

 

10/95 

 

 

 
 



11 

 

 

11/95 

 

 

 
 



12 

 

 

12/95 

 

 

 
 



13 

 

 

13/95 

 

 

 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 6, Solicitud de Licencia Definitiva del C. Guillermo Canales González, Décimo 
Segundo Regidor del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Solicito a Ustedes la dispensa de la lectura de la solicitud que nos ocupa, ya que la 
misma se insertará de manera íntegra al acta que se elabore con motivo de la presente 
sesión. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
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C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó:  
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Al 
no haber (más) comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León; 20, 58 y 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 15, 
18, 20 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, se aprueba la solicitud de licencia 
definitiva del C. Guillermo Canales González, Décimo Segundo Regidor, y se convoca al C. 
Federico Cruz Salazar, Décimo Segundo Regidor Suplente, para que se presente ante el 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a rendir la protesta de 
Ley correspondiente y una vez hecho lo anterior quede integrado al mismo. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo tendrá validez al momento de su aprobación. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo de la forma que acostumbramos.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON 10 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
ESTÁ CON NOSOTROS EL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
En términos de lo que estable nuestro reglamento se instruye a la Dirección de Gobierno, por 
favor a que haga del conocimiento a través de los medios que sean necesarios de la 
convocatoria al C. Federico Cruz Salazar, para que asuma como Décimo Segundo Regidor y 
se presente aquí para tomarle la protesta de ley. 
 
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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
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C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 4 
dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  Gracias, buenas tardes. 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/033/2017/DE 

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

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 09-nueve de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría 
de Administración recibió de la Dirección de Tecnologías y la Dirección de Recursos Humanos estas últimas también de la 
referida secretaria, las solicitudes para la contratación de servicios externos identificados con los números 004056, 004059 el 
cual son de suma importancia para el correcto funcionamiento de la Administración Municipal. 
 
SEGUNDO.- En fecha 09-nueve de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, recibió 
los oficios SA-DA-146/2017, SA-DA-150/2017 suscritos por la Lic. Sofia Lorena Leal Herrera, Directora de Adquisiciones,  
referente a las siguientes solicitudes de contratación de servicios externos que exceden el término de la presente administración: 
 

No. 
Solicitud 

Vigencia Concepto Procedimiento de 
Contratación Inicio Término 

004056 01 de Octubre 
del 2017| 

30 de Septiembre 
2020 

Contratación de telefonía fija para mantener 
la operación de comunicación y voz de 
datos; así como el servicio de internet para 
todas las dependencias del Municipio. 

Licitación 

004059 31 agosto 
2017 

31 de diciembre 
2018 

Seguro de vida fijo, seguro de vida variable, 
base, sueldo, gastos funerarios para 
trabajadores activos , pensionados y 
jubilados del Municipio 

Licitación 

 
También se informó a esta Comisión por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio, que la solicitud antes 
mencionada se encuentra debidamente aprobada presupuestalmente. 
 
TERCERO.- En fecha 13-trece de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, recibió 
documentos firmados y proporcionados por C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero 
Municipal, referente a los siguientes solicitudes de contratación de servicios externos identificados con el número 004056, 
004059, que excede el término de la presente administración 
 
CUARTO.- Por lo que tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración de esta H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado el contrato correspondiente a dichos servicios, esto en 
atención a que excede del período de funciones de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión tenga a bien 
poner a consideración del Republicano Ayuntamiento para que apruebe la celebración de los contratos mencionado en líneas 
que anteceden. 

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

No. 
Solicitud 

Vigencia Concepto Procedimiento de 
Contratación Inicio Término 

004056 01 de Octubre 
del 2017| 

30 de Septiembre 
2020 

Contratación de telefonía fija para mantener 
la operación de comunicación y voz de 
datos; así como el servicio de internet para 
todas las dependencias del Municipio. 

Licitación 

004059 31 agosto 
2017 

31 de diciembre 
2018 

Seguro de vida fijo, seguro de vida variable, 
base, sueldo, gastos funerarios para 
trabajadores activos , pensionados y 
jubilados del Municipio 

Licitación 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para que en términos 
de la normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para la contratación de los servicios descritos 
en la consideración tercera del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la ley antes mencionada.   
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario 
de Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para 
el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León; a 19 de junio del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
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C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios entonces permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/033/2017/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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen, por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  Sí, le cedo la palabra al Gerardo Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/034/2017/DE 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
N.L., en fecha 19- diecinueve de junio del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos 
signados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, relativos a la autorización de la Segunda Ampliación al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2017-dos mil diecisiete, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para 
cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

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

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las 
siguientes normas jurídicas artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 37 fracción I, inciso 
a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículos 29 al 31 fracción I, 32 
fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b), e) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, párrafos primero y cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 
33, fracción III inciso c) y m), 100 fracción VII, XVI, XX ,176, y 178 al 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los  Ayuntamientos respectivos,  para sufragar desde 
el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente,  las actividades, las obras y los servicios públicos 
previstos en los programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal, así como 
los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos que de gastos que otorguen a Asociaciones, 
Patronatos , Instituciones de beneficencia pública y privada y demás Organizaciones similares, así mismo el Presupuesto de 
Egresos será el que regule el Gasto Público Municipal, conforme a las asignaciones de partidas y calendarización de sus 
ejercicios, sujetándose  a los objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, así como  las 
erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda 
pública que realicen las dependencias y entidades de  la Administración Pública Municipal. 
 
TERCERA.- En la determinación del presupuesto de egresos 2017 se da cumplimiento los artículos 5, fracciones I, II y III, 8, 10 
fracciones II, 11, y 18 fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y Municipios. 
 
CUARTA.- En fecha 19- diecinueve de junio del 2017- dos mil diecisiete, el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de 
Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó a los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, la solicitud de ampliación del Presupuesto de Egresos para el año 2017- dos mil 
diecisiete, por la cantidad de $13, 895, 264.16 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO  PESOS 16/100 M.N) para llegar a un total de $3,049,092,857.10 (TRES MIL CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N), por lo cual esta H. Comisión 
dictamina en sentido POSITIVO, conforme al siguiente desglose : 
 

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

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Se aprueba la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete por 
la cantidad de $13, 895, 264.16 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO  PESOS 16/100 M.N) para llegar a un total de $3,049,092,857.10 (TRES MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N), mismo que se desglosa conforme a la 
consideración CUARTA del presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 66 fracciones IV y XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los 
artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.   
  
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
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CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. 
Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. para el exacto cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de junio del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración.  
 
Muy bien, al no haber comentarios permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/034/2017/DE, en los términos expuestos. 
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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
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.   
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/035/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 64/16 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado para su estudio, análisis y 
dictamen, el Expediente Administrativo número 64/16, a fin de aprobar la venta realizada mediante procedimiento de subasta 
pública identificada con el número DPM 01/2016, llevada a cabo en fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete, 
por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes 
y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fecha 17-diecisiete de enero de 2017-dos mil diecisiete, fue aprobado en la Trigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el Dictamen con número de expediente 
administrativo 64/16 el cual presentó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la venta mediante el 
procedimiento de subasta pública para la venta de un área municipal cuya superficie es de 951.547m2 novecientos cincuenta 
y uno punto quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, que corresponde a la vialidad identificada como Cipreses, en 
el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fijando la postura legal 
la cantidad de $7,374,068.24 (siete millones trescientos setenta y cuatro mil sesenta y ocho  Pesos 24/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- En fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete, en cumplimiento a los requisitos de ley, y con 
fundamento en el artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo en sesión pública la 
enajenación mediante el procedimiento de subasta pública identificada con el número DPM 01/2016; acto que fue presidido por 
la  C. Síndico Primera Lic. María Elena Sánchez López, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en presencia 
de los C.C. C.P. Daniel Alejandro Velasco Carranza, Jefe de Auditoría, C.P. José Lorenzo Torres Hernández, Auditor A y C.P. 
José Antonio Hernández Juárez, Auditor en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; Lic. Alicia Beatriz 
Lozano Escalante, Abogada adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento; por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, los C.C. Lic. Carlos de la Garza Garza y el C.P. José Chávez Chávez, 
Director de Patrimonio y Coordinador de Operaciones, de la Dirección de Patrimonio, respectivamente, todos los antes 
mencionados funcionarios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así también, acudió  como postor el C. Luis 
Manuel Garza Villarreal, en representación de la Sra. Rosa Laura Elizondo Garza de Junco de la Vega quien compareció y 
cumplió con los  requisitos de ley a fin de participar en la subasta pública número DPM 01/2016. 
 
TERCERO.- En el desahogo de la precitada subasta pública de conformidad a lo indicado en las fracciones II y III del artículo 
214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León., se procedió a fincar la subasta pública identificada con número 
DPM 01/2016 que consiste en un área municipal cuya superficie es de 951.547m2 novecientos cincuenta y uno punto quinientos 
cuarenta y siete metros cuadrados, que corresponde a la vialidad identificada como Cipreses, en el Fraccionamiento Residencial 
La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando en un monto de $7,500,000.00 (siete millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para 
someter a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción 
II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García.  
 
SEGUNDA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación allegada y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 214 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se apruebe la subasta pública 
identificada con número DPM 01/2016, así como se muestra en la tabla precitada en el Antecedente Tercero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la Subasta Pública número DPM 01/2016, celebrada en fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos 
mil diecisiete y, en consecuencia, se finque el remate como quedó indicado en el Antecedente Tercero de este instrumento. 
 
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. 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 19 de junio de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la  Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  
 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo.  
 
Muy bien, de no haber comentario, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/035/2017/DPM del expediente Nº 64/16, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
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Siguiente y último dictamen.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  Le cedo la palabra a Gerardo Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo del dictamen que nos 
presentan.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/036/2017/DPM del expediente Nº 33/17, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra de nueva cuenta a la Síndico Mará Elena Sánchez López, pero 
ahora como Secretaria de la Comisión de Obras Públicas, adelante. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 

dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN 

DE LA BODEGAS DE AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ 
S/N ZONA INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  
$6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la 
siguiente manera: $ 2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO 

DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, en relación con la 
autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual 
de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno 
del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en 
fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON 

RECURSO PROPIO; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano 
Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el número 
COP/2015-2018/016/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
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INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
edificaciones dignas para seguir otorgando un buen servicio a los ciudadanos. 

 
SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la remodelación que nos ocupa, se genera 
directa e indirectamente un beneficio social, esto es así ya que en el mundo moderno las 

edificaciones en condiciones óptimas son indispensables, por constituir una infraestructura 
municipal que otorga diversos servicios a los ciudadanos tanto de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, como a los del área metropolitana, como en el caso en 
concreto, este municipio realizará una Unidad Deportiva denominada LA LEONA, que cuando 
esté completamente terminada, contará con cursos de diferentes disciplinas como deportes 
de contacto (box, Taekwondo), tiro con arco recreativo, halterofilia, cancha de basquetbol, 
área para esgrima,  fosas de Gimnasia, con baños y vestidores en condiciones óptimas, para 

el público general, fortaleciendo e impulsan el deporte en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León.  

 
TERCERO. Ahora bien, dentro de las obras descritas en el programa anual de obras 

públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 

ocho (8) de Febrero del año que transcurre, se incluye la siguiente obra municipal: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$66,300,000.00 

 
CUARTO. En ese orden, el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Cuadragésima 

Segunda sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha veintiuno (21) de junio del año 

en curso, se aprobó el dictamen COP/2015-2018/015/2017 de la suscrita Comisión de 
Obras Públicas, mediante el cual se autorizó EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA 
OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   

$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 
SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 

00/100 MN) 
 
Por lo anterior, una vez efectuados los traspaso de las obras antes señaladas, la 

obra GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS queda interpretada de la siguiente 
manera: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 

VASCONCELOS 

SAN 

AGUSTIN 

$14,569,296.00  
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QUINTO. Ahora bien, en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete (2017), 
mediante el oficio SOP-272/2017 de fecha vente (20) de Junio del año en curso, nos fue 
turnado por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS 
DE AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA 
INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 

2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA 

DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, en relación con la autorización de 
ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 

ocho (8) de Febrero del año que transcurre; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON 
RECURSO PROPIO. 

 
Con la anterior solicitud, es decir con el traspaso del presupuesto de la obra GAZA 

VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de $ 2,558,777.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN), 

dicha obra queda interpretada de la siguiente manera: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$12,010,519.00  

 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 

de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que tomando en consideración lo antes 
señalado, someta a consideración del Republicano Ayuntamiento el dictamen 
correspondiente.  

 
Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas estima, de orden legal, las 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 

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

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

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 

y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
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en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 
los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

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

llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 

INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
edificaciones dignas para seguir otorgando un buen servicio a los ciudadanos. 

 
En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la remodelación que nos ocupa, se genera 
directa e indirectamente un beneficio social, esto es así ya que en el mundo moderno las 
edificaciones en condiciones óptimas son indispensables, por constituir una infraestructura 
municipal que otorga diversos servicios a los ciudadanos tanto de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, como a los del área metropolitana, como en el caso en 
concreto, este municipio realizará una Unidad Deportiva denominada LA LEONA, que cuando 
esté completamente terminada, contará con cursos de diferentes disciplinas como deportes 

de contacto (box, Taekwondo), tiro con arco recreativo, halterofilia, cancha de basquetbol, 
área para esgrima,  fosas de Gimnasia, con baños y vestidores en condiciones óptimas, para 
el público general, fortaleciendo e impulsan el deporte en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León.  

 

CUARTA. Ahora bien, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento procede a la solicitud de la Secretaría de Obras Públicas en los siguientes 

términos:  
 
El Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria 

celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, aprobó por UNANIMIDAD el 
programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo 
financiero de las mismas, contenido en el dictamen COP/2015-2018/001/2017.  

 
Dentro de las obras señaladas en el dictamen señalado en el párrafo anterior, se 

incluye la siguiente obra municipal: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 

VASCONCELOS 

SAN 

AGUSTIN 

$66,300,000.00 

 
En ese orden, el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Cuadragésima Segunda 

sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha veintiuno (21) de junio del año en curso, 
se aprobó el dictamen COP/2015-2018/015/2017 de la suscrita Comisión de Obras 
Públicas, mediante el cual se autorizó EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE 

GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  
 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 
CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 
SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 

LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 
00/100 MN) 
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Por lo anterior, una vez efectuados los traspaso de las obras antes señaladas, la 
obra GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS queda interpretada de la siguiente 
manera: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 

VASCONCELOS 

SAN 

AGUSTIN 

$14,569,296.00  

 
Ahora bien, en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete (2017), mediante 

el oficio SOP-272/2017 de fecha vente (20) de Junio del año en curso, nos fue turnado por 
la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE 
AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA 
INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS 

MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 
2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA 
DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON 
RECURSO PROPIO. 

 

En ese orden, la Comisión de Obras Públicas que suscribe, determina que con la 
ejecución de la remodelación que nos ocupa, se genera directa e indirectamente un beneficio 
social, esto es así ya que en el mundo moderno las edificaciones en condiciones óptimas 
son indispensables, por constituir una infraestructura municipal que otorga diversos 
servicios a los ciudadanos tanto de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
como a los del área metropolitana, como en el caso en concreto, este municipio realizará 

una Unidad Deportiva denominada LA LEONA, que cuando esté completamente terminada, 
contará con cursos de diferentes disciplinas como deportes de contacto (box, Taekwondo), 
tiro con arco recreativo, halterofilia, cancha de basquetbol, área para esgrima,  fosas de 
Gimnasia, con baños y vestidores en condiciones óptimas, para el público general, 
fortaleciendo e impulsan el deporte en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

QUINTA. Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido 
POSITIVO la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la APROBACIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE AKRA  SEGUNDA 

ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA INDUSTRIAL EN ESTE 
MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 

00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 2,558,777.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA 
VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, en relación con la autorización de ingenierías, 
estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el 
año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el 
dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano 

Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de 
Febrero del año que transcurre; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON RECURSO 
PROPIO. 

 
Con la anterior dictaminado en sentido positivo, es decir, con el traspaso del 

presupuesto de la obra GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de $ 

2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN), dicha obra queda interpretada de la siguiente 
manera: 
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OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE 
GAZA  

LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$12,010,519.00  

 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la 
rehabilitación antes señalada.  

 

Quedando firmes y subsistentes las demás obras del programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre, las cuales no fueron analizadas ni estudiadas 
en el presente dictamen,  por lo cual la suscrita Comisión considera necesario establecer 

que en el presente dictamen únicamente se está proponiendo el traspaso de presupuesto 
de una obra (Gaza Vasconcelos-Lázaro Cárdenas) a una obra nueva (rehabilitación), por lo 
que si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un 
dictamen diverso al presente.  

 

SEXTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a 
consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DE LA 
REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA 
CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL 

PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual 
será obtenido de la siguiente manera: $ 2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON 
TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO 
CÁRDENAS, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 
construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 
(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-

2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre; 

y $3,441,223.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO.  

 
SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, 

se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así 
lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue 
el presupuesto necesario para la realización de dicha rehabilitación. 

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

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo las obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe 

mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 
Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 

98 fracción XIX y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
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QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de Junio de 2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 

SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario de este dictamen.  
 
Muy bien, entonces permítame someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/016/2017, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 2 
dictámenes. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 21-veintiuno de junio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 25-veinticinco de octubre de dos mil dieciséis por el C. JUAN MANUEL PERALES DE LA 
GARZA, en representación de la persona moral denominada XXUD SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE  BARDA, 
VARIACIÓN DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO DE 4 A 3 Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Apoala, sin número, en el Fraccionamiento 
Calendas, entre las calles, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual 

se identifica con el número de expediente catastral 05-109-019, con una superficie de 
407.425 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número 
NCCON-28410/2016; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 
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ANTECEDENTES: 

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 25-veinticinco de octubre de dos mil dieciséis por 
el C. Juan Manuel Perales de la Garza en representación de la persona moral denominada 
XXUD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, relativa a la autorización de 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE  BARDA, VARIACIÓN DE CAJÓN DE 

ESTACIONAMIENTO DE 4 A 3 Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del 
predio ubicado en Calle Apoala, sin número, en el Fraccionamiento Calendas, entre las 
calles, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Nuevo León, el cual se 
identifica con el número de expediente catastral 05-109-019, con una superficie de 407.425 
metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-

28410/2016. 
 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 25-veinticinco de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y 

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

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 05-109-019.  Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 

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

 
3. El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la copia 

simple de la escritura pública número 1,136-mil ciento treinta y seis, de fecha 23-
veintitrés de diciembre de 2015- dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público 
número 115-ciento veintidós con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 
de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble 
celebrado entre la sociedad “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.”  y la 

sociedad “INMOBILIARIA VIDUSA S.A. DE C.V.” como la parte vendedora; y por otra 
parte la sociedad denominada “XXUD, S.A. DE C.V.”, como la parte compradora,  
respecto del lote de terreno ubicado en el Fraccionamiento Calendas, en el municipio 
de San Pedro Garza García, con una superficie de 407.425 metros cuadrados; la 
anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Nuevo León, bajo el número 581, Volumen 128, Libro 24, Sección Propiedad, 
Unidad Garza García, en fecha 15-quince de marzo de 2016-dos mil dieciséis. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b), 

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

 
4. La personalidad con la que comparece la persona moral denominada XXUD, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la justifica mediante la escritura pública 
número 20,469, de fecha 30-treinta de noviembre de 2011-dos mil once, pasada 
ante la fe del Notario Público número 44, con ejercicio en el Primer Distrito Registral 
en el Estado, relativa al acta constitutiva de la persona moral denominada XXUD, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que asimismo se designa como 
apoderado de la misma, al C. Juan Manuel Perales de la Garza, con poder general 
para actos de administración, poder general para actos de dominio entre otros. La 

anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 130110-1, de fecha 01-
primero de diciembre de 2011-dos mil once. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso d) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

5. Copia simple de la identificación oficial del C. JUAN MANUEL PERALES DE LA 
GARZA, consiste en el pasaporte de los Estado Unidos Mexicanos bajo el número 
G10130000, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Lo anterior de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

6. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, respecto al predio con 
el expediente catastral 05-109-019, consistente en el estado de cuenta de fecha 26-
veintiseis de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, para el período comprendido del 
primero al sexto bimestre del año 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior  de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de 
Zonificación  y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
7. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  

con  el  expediente  catastral número 05-109-019. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
8. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 

servicio de teléfono, expedido por Teléfonos de México, correspondiente al periodo 
comprendido del mes de septiembre; mediante el cual se acredita la existencia del 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 
menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 
fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

9. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el 
formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto Julio César Sánchez Ayala, cédula 
profesional número 3796612, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del 

Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por la sociedad XXUD S.A. DE C.V., 
en su carácter de propietarios del inmueble identificado con el expediente catastral 
número 05-109-019. Así mismo presenta los planos editables en el formato de CD, 
en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
así como los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c)  del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Escrito de fecha 26-veintiséis de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por 

el C. Arquitecto Julio César Sánchez Ayala, con cédula profesional número 3796612, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto, de la 
construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote 
ubicado en la calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento Calendas, en este 

municipio, identificado con el expediente catastral número 05-109-019. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción 
I, incisos d), y e), 353 inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Mario Ruiz 
Campos con cédula profesional número 931943, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondiente a la obra de 
construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 05-109-019. Así 
como escrito fechado en el mes de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, mediante 
el cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa 
habitación localizada en el lote calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento 

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

 
12.  Estudio de mecánica de suelos realizado por el C. Ing. Juan José Mata Ruiz con 

cédula profesional número 736740, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha de 06-seis días del mes 
de septiembre del 2016-dos mil dieciséis mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 
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realizar en el lote ubicado calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento Calendas, 
en este municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los  artículos el 
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
los artículos  259, fracción II, 340, Incisos h) e i) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
13. Estudio Hidrológico fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, ambos 

realizados por el C. Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 
1465488 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, así como escrito,  mediante el cual informa ser el perito responsable 
del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado 
en la calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento Calendas, en este municipio, 
identificado con el expediente catastral número 05-109-019. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 340, inciso i) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

14. En fecha 14-catorce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, esta Secretaría dictó 
bajo el oficio FJGS/SODU/2090/2016, el acuerdo de prevención respecto del 
presente trámite, a fin de que el solicitante, acompañara los documentos necesarios 
para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318, 340, 368 y 369 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
 La resolución antes referida fue notificada en fecha 21-veintiuno de diciembre de 
2016-dos mil dieciséis, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Luis 
Alfonso Morales Tapia, quien dijo ser gestor del interesado. Cumpliendo con lo solicitado 

ante esta Secretaría mediante escrito de fecha 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete.   

 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente:  
“Fecha Inspección: 27 de octubre del 2016. Avance de obra efectuado por el Arq. Sergio Daniel Cázares Zúñiga. 

Sin empezar, no hay números colindantes, no existe mobiliario urbano, uso actual: lote baldío, el arroyo de calle 

por Apoala es de 7.70 metros, banquetas en ambos lados son de 2.10 metros: ver croquis, se ingresan 3-tres 

fotografías en el Sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 numeral 6 del Reglamento 

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

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se 
transcribe en líneas ulteriores. 

 

QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28410/2016, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 02-dos de mayo de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342, fracción I, 384, y demás relativos aplicables del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó en fecha 21-veintiuno de junio de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, 
las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
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Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 

párrafo, 424 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 

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

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340, 342, fracciones I y 384 y demás relativos y aplicables del 

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

2014-dos mil catorce. 
 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340, 342, fracciones I y 384 y demás 

relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el expediente 
administrativo número NCCON-28410/2016 desprendiéndose de las constancias que 

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

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la persona 
moral XXUD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cumple con los requisitos 
que establecen los artículos 318 fracción I, 340, 342, fracciones I y II y 384 del 

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

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y 

Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 05-
109-019, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I. 

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

obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Fecha de ingreso:           25–veinticinco de octubre de 2016-dos mil dieciséis. 



62 

 

 

62/95 

 

 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28410-2016 

No. expediente catastral: 05-109-019 

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

Construcción de  Barda, Variación de cajón de estacionamiento de 4 a 3 y 

asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Apoala, sin número, en el Fraccionamiento Calendas, entre las calles, en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: XXUD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

 Representante legal:  Juan Manuel Perales de la Garza. 

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

407.425 metros cuadrados 

526.19 metros cuadrados 

 

Calle Lagos, número 219, colonia Mitras Sur, entre las calles Tepatitlán y La 

Barca, Monterrey, Nuevo León.  

 

  

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

para el Estado de Nuevo León, el presente asunto es competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León,  

 

III. DOCUMENTOS: 

 

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

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 primer párrafo número 6 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere 

el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 340, 342, fracciones 

I y 384 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten 

en lo siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 25-veinticinco de octubre de 2016-dos mil dieciséis; en los términos 

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

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

 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 05-109-019.  Lo anterior de conformidad 

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

3. El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la copia simple de la escritura 

pública número 1,136-mil ciento treinta y seis, de fecha 23-veintitrés de diciembre de 2015- dos mil quince, 

pasada ante la fe del Notario Público número 115-ciento veintidós con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado 

entre la sociedad “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.”  y la sociedad “INMOBILIARIA 

VIDUSA S.A. DE C.V.” como la parte vendedora; y por otra parte la sociedad denominada “XXUD, S.A. 

DE C.V.”, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno ubicado en el Fraccionamiento 

Calendas, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 407.425 metros cuadrados; 

la anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 

bajo el número 581, Volumen 128, Libro 24, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 15-quince 

de marzo de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

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

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

 

4. La personalidad con la que comparece la persona moral denominada XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, la justifica mediante la escritura pública número 20,469, de fecha 30-treinta de 

noviembre de 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público número 44, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado, relativa al acta constitutiva de la persona moral denominada 

XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que asimismo se designa como apoderado 

de la misma, al C. Juan Manuel Perales de la Garza, con poder general para actos de administración, 

poder general para actos de dominio entre otros. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 130110-1, de 

fecha 01-primero de diciembre de 2011-dos mil once. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

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

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

León. 
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5. Copia simple de la identificación oficial del C. JUAN MANUEL PERALES DE LA GARZA, consiste en el 

pasaporte de los Estado Unidos Mexicanos bajo el número G10130000, expedido por la Secretaría de 

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

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

 

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

05-109-019, consistente en el estado de cuenta de fecha 26-veintiseis de septiembre de 2016-dos mil 

dieciséis, para el período comprendido del primero al sexto bimestre del año 2016-dos mil dieciséis. Lo 

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

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

 

7. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  expediente  

catastral número 05-109-019. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

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

 

8. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de teléfono, 

expedido por Teléfonos de México, correspondiente al periodo comprendido del mes de septiembre; 

mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual 

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

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

Nuevo León. 

 

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

C. Arquitecto Julio César Sánchez Ayala, cédula profesional número 3796612, expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del 

Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por la sociedad XXUD S.A. DE C.V., en su carácter de 

propietarios del inmueble identificado con el expediente catastral número 05-109-019. Así mismo presenta 

los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo 

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

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

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

 

10. Escrito de fecha 26-veintiséis de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Julio 

César Sánchez Ayala, con cédula profesional número 3796612, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del 

proyecto, de la construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado 

en la calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento Calendas, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 05-109-019. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

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

y 342, fracción I, incisos d), y e), 353 inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Mario Ruiz Campos con cédula 

profesional número 931943, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

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

número 05-109-019. Así como escrito fechado en el mes de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, mediante 

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

calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento Calendas, en este municipio; Lo anterior de conformidad 

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

y el artículo 340, incisos e), y h), y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

12.   Estudio de mecánica de suelos realizado por el C. Ing. Juan José Mata Ruiz con cédula profesional 

número 736740, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así 

como escrito de fecha de 06-seis días del mes de septiembre del 2016-dos mil dieciséis mediante el cual 

informa ser el perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar 

en el lote ubicado calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento Calendas, en este municipio. Lo anterior 

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

Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos  259, fracción II, 340, Incisos h) e i) del Reglamento de 

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

 

13. Estudio Hidrológico fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, ambos realizados por el C. 

Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 1465488 expedida por la Secretaría de 

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

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

la calle Apoala, sin número, del Fraccionamiento Calendas, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 05-109-019. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
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fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 340, inciso i) 

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

 

14. En fecha 14-catorce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, esta Secretaría dictó bajo el oficio 

FJGS/SODU/2090/2016, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin de que el solicitante, 

acompañara los documentos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318, 

340, 368 y 369 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

La resolución antes referida fue notificada en fecha 21-veintiuno de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 

entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Luis Alfonso Morales Tapia, quien dijo ser gestor 

del interesado. Cumpliendo con lo solicitado ante esta Secretaría mediante escrito de fecha 12-doce de enero de 

2017-dos mil diecisiete.   

 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

“Fecha Inspección: 27 de octubre del 2016. 

Avance de obra efectuado por el Arq. Sergio Daniel Cázares Zúñiga. Sin empezar, no hay números colindantes, no 

existe mobiliario urbano, uso actual: lote baldío, el arroyo de calle por Apoala es de 7.70 metros, banquetas en 

ambos lados son de 2.10 metros: ver croquis, se ingresan 3-tres fotografías en el Sistema.” 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD:  

 

 

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

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

número 05-109-019, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I. 

Plano E2 Zonificación                                    

 
 

 

 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, la densidad habitacional neta en las áreas urbanas o urbanizadas, será la establecida en el Plano 

E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el presente caso, el predio tiene una densidad tipo C que 

permite una superficie mínima de 400.00 metros cuadrados por lote. 
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Plano E3 Densidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO: 

 

 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 05-109-019, con 

un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación en zona de guarda, así como escurrimientos de tipo cañada, en 

su colindancia oriente y norte.  

 

Atlas de Riesgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 
 

“El alineamiento vial para la calle Apoala es de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 

metros a ambos lados. No tiene afectación.” 
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VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Atlas de riesgo”, “Zona de riesgo”, se definen por el Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción de obra nueva para casa-habitación unifamiliar, 

Licencia de Construcción de Barda, variación de cajón de estacionamiento de 4 a 3 y asignación de número oficial, 

para el predio identificado con el expediente catastral número 05-109-019. Ahora bien, el predio se ubica según el 

Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de 

inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores, sin embargo asimismo se trata de un inmueble ubicado en 

un área urbana, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166 párrafo tercero de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado se dio vista a la Dirección de Protección civil de este Municipio, mediante el oficio 

no. FGT/SODU/627/2017 de fecha de 02-dos de junio de 2017-dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda su 

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

Dirección de Protección Civil mediante el oficio DPCM-OF-AR-010/2017  de fecha 02-dos de junio del presente 

año en los términos siguientes: 

   

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por 

inundación, con forme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá 

que cumplir con lo indicado por parte del Ing. Civil Manuel Jezzini González, con número 

de cédula profesional 1465488/518012 perito contratado por la parte interesada para la 

realización del estudio Hidrológico del proyecto a realizar; así como lo manifestado por 

parte del Coordinador de Ingenierías de la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

y la Secretaria de Obras Públicas, con el fin de salvaguardar la integridad física de las 

personas, bienes y entorno.” 

 

Así mismo el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Soporte Técnico adscrita a la 

Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 30-treinta de enero del 2017-dos mil diecisiete, 

bajo el oficio número CI-AJCV-046/CHU/ENE-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Construcción para un predio 

ubicado en una zona de alto riesgo, la cual es competencia del R. Ayuntamiento municipal, deberá previamente 

justificarse dicha construcción mediante las medidas de mitigación que se precisen, las cuales serán determinadas 

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Hidrometeorológico, con el 

que cuenta el predio en cuestión según el dictamen de soporte técnico anteriormente citado, son los siguientes: 

 

- Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda, se deberán considerar no depositar 

material en la vía pública y no depositar material en los puntos posibles de escurrimientos y verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo.   

- Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta para evitar el 

ingreso de agua en eventos de lluvia de magnitud extraordinaria. 

 

En atención a los referidos estudios, la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la 

Coordinación de Soporte Técnico, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera:  

                          

 

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“Oficio: CI-AJCV-046/CHU/ENE-2017 

ARQ. G. JOHANA GARCÍA LUNA  

Habitacional Unifamiliar 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

San Pedro Garza García, N.L. 



67 

 

 

67/95 

 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo; 2ª Revisión) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 407.425m2 y con 526.19m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 6% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Apoala s/n Fracc. Caldenas; con número de expediente catastral 05-109-019; del municipio de 

San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- XXUD, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

ANTECEDENTES: 

 El día 01 de Diciembre del 2016 por oficio CI-AJCV-406/CHU/DIC-2016 los estudios Mecánica de Suelos 

y Estructural se dictaminaron Completos. Sin embargo con base al RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO, 

se requiere de un Estudio HIDROLÓGICO-Hidráulico, en el cual se analice dicho riesgo, proponiendo 

alguna Obra Hidráulica y/o Recomendaciones para su mitigación.  

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 

 El día 12 de Enero del 2017 se recibió el expediente 21-VEINTIUNO DE JUNIO DE 2017-DOS MIL 

DIECISIETE (Riesgo Hidrometeorológico) (Reingreso) por medio del oficio No. CGL/CHU/697/2017. 

 El día 30 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

SÓTAN

O  

 

0 

 

0 0 254.07 M2 254.07 M2 - - - 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 231.82 M2 231.82 M2 - - - 

1 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 40.30 M2 40.30 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 526.19 M2 526.19 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

NOTA: Con base al RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO detectado, se requirió de un Estudio HIDROLÓGICO-

Hidráulico, en el cual se analice dicho riesgo, proponiendo alguna Obra Hidráulica y/o Recomendaciones para su 

mitigación. 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el M.C./Ing.Civil Manuel Jezzini González. Con Nos. de Céd. Prof. 1465488/518012; y 

domicilio en Real del Monte No.2863 Col. Mitras Nte., Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 De acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León el predio se localiza en un área fuera de 

Riesgo, ya que de acuerdo al estudio, no se presenta riesgo de inundación que afecte directamente. 

Además de estar fuera del área de puntos de conflicto. 

 Se realizó un análisis de la cuenca hidrológica a nivel de zona calculando un escurrimiento pluvial para 

un periodo de retorno de 20 años de 15.64 m3/s, la cual drenará por la obra pluvial existente. (Tubería 

de concreto de 2.00m de diámetro y canal sección cajón de concreto con Base de 3.50m y un tirante de 

2.10m). 

 Dentro del predio escurren un total de 2 cuencas que drenaran su caudal hacia la calle Apoala, hasta 

llegar a la boca de tormenta existe al norte del predio, la cual drena los escurrimientos hacia la Obra 

Pública. 

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

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



68 

 

 

68/95 

 

 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

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

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

que el presente proyecto de construcción NO presenta reporte de Riesgo Geológico, sin embargo SI presenta 

RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO – ALTO de INHUNDACIÓN por ser Zona de Guarda en Corrientes 

Menores. Por lo tanto se revisó que en el estudio Hidrológico se consideraron tales riesgos, así como hacer mención 

de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS: 

 El estudio Hidrológico menciona que de acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León el 

predio se localiza en un área fuera de Riesgo, ya que no se presenta riesgo de inundación que afecte 

directamente, además de estar fuera del área de puntos de conflicto; dando como solución que el 

escurrimiento pluvial drenará por la obra pluvial existente (tubería de concreto de 2.00m de diámetro y 

canal sección cajón de concreto con Base de 3.50m y un tirante de 2.10m). Sin embargo se hacen algunas 

recomendaciones: 

- Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda, se deberán considerar no depositar 

material en la vía pública y no depositar material en los puntos posibles de escurrimientos y verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo.   

- Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta para evitar el 

ingreso de agua en eventos de lluvia de magnitud extraordinaria. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

San Pedro Garza García, N. L. a 30 de enero del 2017. 

A t e n t a m e n t e 

ING. AXEL DE JESÚS CERVANTES VIRGIL 

Coordinador de Ingenierías / SODU” 

 

X.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...526.19 metros cuadrados. 

Barda………………………………………………………………..59.00 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

Área por 

construir 

Descripción 

 

Planta Baja 

 

254.07 m2 

 

Cochera techada para tres autos, vestíbulo, baño de visitas, alacena, sala, 

comedor, cocina, estancia familiar, terraza cubierta y escalera en sentido 

ascendente que conecta con planta primer nivel. 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

231.82 m2 

Escaleras en sentido ascendente que conectan con planta primer nivel y en 

sentido descendente que conectan con planta baja, lavandería, sala de tv, 

recámara principal con baño completo, terraza semi-cubierta, vestidor 

principal, recámara 1, baño completo y vestidor, recámara 2, baño completo 

y vestidor. 

 

Planta 

Segundo Nivel 

 

40.30 m2 

Escaleras en sentido descendente que conectan con planta primer nivel, cuarto 

de servicio, baño completo. 

 

Total: 

 

526. 19 m2 

Construcción cerrada 526.19 m2, cochera techada 63.312 m2, construcción 

abierta 30.01 m2. 

 

XI.- ANALISIS DEL CAMBIO DE LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN RELATIVO A LA VARIACIÓN 

DE 1-UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO: 

 

Con relación al cambio de lineamiento de construcción consistente en los cajones de estacionamiento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 500, clave 1001 y la Matriz de Cajones de Estacionamiento del 

Reglamento de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; se requiere de 

2 cajones por los primeros 150 metros cuadrados, de Superficie de Construcción Bruta, más 1-un cajón adicional 

por cada 150 metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta, adicionales, Hasta un máximo de 6-seis 

cajones, resultando para el presente caso, de la siguiente manera: 

 

Primeros 150 m2 =526.19-150= 2 cajones (376.19-63.312 m2 cochera cubierta)=312.87 

312.87/150=2.08 equivale a 2 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 4-cuatro. 

 

En su proyecto presenta 3-tres cajones de estacionamiento, es decir, no cumple. Sin embargo el C. JUAN MANUEL 

PERALES DE LA GARZA, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada XXUD, S.A. de 

C.V., solicita con fundamento en el artículo 386, fracción I: “La autorización de cambio de lineamientos de 

construcción expedida por el Ayuntamiento o por la Secretaría según el ámbito de sus competencias, requerirá 
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previamente de la opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento del Visto Bueno o dictamen positivo de la 

Comisión, según sea el caso, y tiene por objeto modificar hasta en un 10% los siguientes lineamientos: … Se permite 

la variación de un cajón de estacionamiento solo en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran tres 

o más cajones de estacionamiento conforme al presente Reglamento, en caso contrario no se permite dicha 

variación”.  

 

 

 

Modificación 

solicitada 

Reglamento de 

Zonificación y Usos de 

Suelo de San Pedro Garza 

García, N. L. 

Proyecto Variación 

 

 

Variación de 1-

un cajón de 

estacionamiento. 

Artículo 203, 

tercer párrafo 

del Reglamento 

 

 

Artículo 203.- Las 

edificaciones con uso del 

suelo distinto al 

habitacional unifamiliar en 

lotes o predios ubicados en 

el DDE o polígono de 

actuación Valle Oriente, 

deben respetar los 

siguientes lineamientos: 

… Se permite la variación 

de un cajón de 

estacionamiento solo en 

edificaciones 

habitacionales 

unifamiliares que requieran 

tres o más cajones de 

estacionamiento conforme 

al presente Reglamento, en 

caso contrario no se 

permite dicha variación”. 

 

 

 

 

3 cajones 

 

 

1 cajón  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que esta Autoridad estima positivo el Cambio del Lineamiento de Construcción relativo a la variación de 1-

un cajón de estacionamiento.  

 

Asimismo cabe señalar que la solicitud de expedición de la Licencia de Construcción de obra nueva para casa 

habitación unifamiliar I, Construcción de barda y asignación de número oficial en el predio en cuestión, es 

competencia del R. Ayuntamiento Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción III del 

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

por lo tanto es competencia de dicho cuerpo colegiado, el conocer y resolver sobre la variación de 1-un cajón de 

estacionamiento para el predio en cuestión, con fundamento en el artículo 386, tercer párrafo del Reglamento 

anteriormente citado, lo anterior, previa opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la Comisión 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este Municipio, en aplicación del numeral 386 en 

cita.  

 

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

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

CON EL EXPEDIENTE CATASTRAL 05-109-019 REFERENTE A LA SUPERFICIE DE 407.425 METROS 

CUADRADOS, PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR ES EL SIGUIENTE: 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

11.00 metros o tres niveles lo que sea 

menor 

Artículo 43 fracción I 

11.00 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

70% equivalente a 285.19 m2 

Artículo 39 Fracción III 

 

254.07 m2 equivalente a 62.36% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

El que resulte de cumplir con los 

lineamientos de COS, CAAV, de 

remetimientos y altura que le resulten 

aplicables. Artículo 41. 

 

1.29 veces equivalente a 526.19 

m2 

 

 

 

SI 
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Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

20% equivalente a 81.48  m2 

Artículo 40 Fracción IV  

 

123.34 m2 equivalente a 30.28% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

1 metro o el 5% de la longitud del frente 

del lote o predio, lo que sea mayor. 

(Frente de 15.00 metros) 5% = 1.00 

metro, Artículo 47 Fracción II, inciso e). 

 

 

0.00 metros en cochera, 1.00 

metros en el resto de 

construcción. 

 

 

SI 

 

Remetimento 

Lateral 

Izquierdo 

0.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso c).  

 

0.00 metros cochera 

1.50 metros resto de 

construcción. 

 

EN UN TRAMO DE 6.106 

METROS LINEALES, ENTRE 

LOS EJES LP Y 5. 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

1.50 metros  

 Artículo 47 Fracción IV inciso c). 

 

 

1.50 metros. 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

 4.00 metros. Artículo 47 Fracción III 

inciso c). 

 

 

6.49 metros. 

 

 

SI 

 

 

Altura de  Barda: 

 

ART. 46.- Las bardas no deben tener una 

altura superior a los 3.50 metros, para la 

determinación de la altura de una barda, 

se medirá la distancia de cualquiera de sus 

puntos de desplante sobre el terreno 

natural a la parte más alta 

correspondiente. 

 

Ninguna barda podrá ubicarse de la forma 

que sobrepase una altura de 3.50 metros, 

por encima del nivel de terreno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Barda 59.00 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 metros. 

 

 

 

 

 

SI 

SCB= Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 Fracción I, del citado Reglamento, En los casos de 

lotes o predios con superficie hasta 1,200 m2, la altura máxima    permitida será de 11 m o 3 niveles, lo que sea 

menor; En su proyecto presenta una altura de 11.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

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

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

superficie mayor de 350 metros cuadrados, será de 70%, equivalente a 285.19 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 62.36%, equivalente 254.07 metros cuadrados, por lo que 

CUMPLE. 

 

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

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

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

un coeficiente de uso de suelo (CUS), de 1.29 veces, equivalente a 526.19 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): En cuanto al coeficiente de absorción y área verde (CAAV) mínimo, de 

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

San Pedro Garza García, Nuevo León, es del 20%, equivalente a 81.48 metros cuadrados, en virtud de tratarse de 

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

30.28%, equivalente a 123.34 metros cuadrados,  por lo que CUMPLE.  

 

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

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

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

lote o predio en su colindancia con la banqueta de la vía pública, exceptuando las áreas destinadas a cochera, en 

el presente caso el predio cuenta  con un frente de 15.00 metros, por lo que 5% equivale a 0.75 metros se tomará 
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el mayor por lo tanto será 1.00 metro, en su proyecto presenta 0.00 metros en cochera y 1.00 metro en el resto de 

construcción, por lo que CUMPLE.  

 

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

del citado Reglamento, En lotes o predios con frente mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.50 m en solo una de las 

colindancias; no se exigirá remetimiento lateral en áreas de cocheras o palapas con una altura máxima de 3.50 m, 

siempre y cuando se cumpla con el CAAV, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente de 15.00 metros lineales 

en su proyecto presenta 0.00 metros en cochera, en un tramo de 6.106 metros lineales entre los ejes LP y 5,   y 1.50 

metros en el resto de construcción, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

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

citado Reglamento, En lotes o predios con frente mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.50 m en sólo una de las 

colindancias; en su proyecto presenta 1.50 metros en el resto de construcción, por lo que se considera que 

CUMPLE. 

 

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

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

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

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

en su proyecto presenta 6.49 metros, por lo que CUMPLE. 

 

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

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

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

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

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

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

cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a cochera da un total de 312.878,  para los 

restantes 312.878 metros cuadrados, requiere 2.08 = 2 cajón adicionales, para resulta un total de 4 cajones de 

estacionamiento, en su proyecto presenta  3 cajones de estacionamiento, por lo que solicita una variación de cajones 

de estacionamiento de 4 a 3 cajones de acuerdo al Artículo 386. Párrafo tercero donde se permite la variación de 

un cajón de estacionamiento solo en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran tres o más cajones 

de estacionamiento conforme al presente Reglamento; en caso contrario no se permite dicha variación. 

Artículo 329.- En aquellos asuntos que no sea competencia del Ayuntamiento, la Secretaría es competente para 

autorizar o negar las solicitudes de licencias o autorizaciones siguientes:  

IX. Autorización de la reducción de cajones de estacionamiento en casos de edificaciones habitacionales 

unifamiliares, así como autorización de estacionamiento en horario diferido, de estacionamiento privado o de 

estacionamiento a distancia, previstos en los artículos 108, 114 y 140 de este Reglamento, respectivamente. 

Artículo 330.- La Secretaría debe contar con la opinión previa del Consejo Consultivo y el otorgamiento del 

visto bueno de la Comisión, para los casos señalados en la fracción II del artículo 329 del Reglamento, así como 

para las solicitudes establecidas en las fracciones I, V, VI salvo habitacional unifamiliar, IX, X, XII y XIII del 

precitado artículo 329, con excepción de los casos que se traten conforme al Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE). 

 

10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en 46 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 46.- Las 

bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 m, para la determinación de la altura de una barda, se medirá 

la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente; 

En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta un total de 59.00 metros lineales con una altura de 3.50 

metros, por lo que CUMPLE. 

 

XII.- DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

“SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Administración 2015-2018 

OFICIO No. SSPMA/DMA/280/2016.  

 Fecha: 04 de Noviembre   del 2016. 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  

SAN  PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.   

P R E S E N T E.- 

 

Por medio de la presente le informo que, derivado de la solicitud de Vo. Bo., en Materia Forestal, como requisito 

parcial para dar seguimiento a los trámites relacionados a construcción y/o demolición de casa habitación 

unifamiliar del siguiente expediente: 
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Expediente 

Administrativo 

Expediente 

catastral 
Fecha de Ingreso Propietario Domicilio 

NCCON/28410/16 05-109-019 25/OCT/16 

XXUD 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE 

CAPITAL 

VARIABLE  

CALLE APOALA M-109 

L-019 

FRACCIONAMIENDTO 

CALENDAS  

 

Se procedió llevar a cabo la visita de inspección necesaria al predio sujeto a revisión, en el domicilio señalado en 

la solicitud, en concordancia con el número de expediente catastral actualizado y asignado oficialmente,  -previa 

cita, en la fecha y hora acordada, en presencia física y con firma autógrafa de el gestor, tramitador, promovente 

y/o propietario del expediente-, realizada por los inspectores acreditados y adscritos ante ésta Dirección de Medio 

Ambiente  de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente a mi cargo, constatando en el caso antes 

mencionado, que en el predio bajo inspección, no existen árboles  ni capa vegetal igual o mayor a 64 m2 que  vayan 

a ser afectados, por el desarrollo de los trabajos propios del proyecto en comento. 

     

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda. 

 

c.c.p. Expedientes: NCCON/28410/16 (05-109-019)” 

 

XIII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 05-109-019, ubicado en la calle Apoala, sin número, 

en el Fraccionamiento Calendas, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra en una 

Zona de Riesgo con un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación por ser zona de guarda en corrientes 

menores, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que el 

solicitante justifica mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en protección civil  mediante el oficio no. 

DPCM-OF-AR-010/2017 con fecha de 02-dos de junio de 2017-dosmil diecisiete y en el departamento de soporte 

técnico mediante el oficio no. CI-AJCV-046/CHU/ENE-2017 con fecha de 30-treinta de enero de 2017-dos mil 

diecisiete del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá dar estricto cumplimiento 

a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, 

que para la expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán 

determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente:  

 

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

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

Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, y de acuerdo con el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo C de 400.00 metros cuadrados de 

superficie mínima por lote.  

 

VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 

 

Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de estacionamiento, éste se 

justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, según se expuso en el número XI del presente dictamen.  

 

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

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

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

de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, y condicionado a la aprobación del cambio de lineamiento del cajón 

de estacionamiento, de 4  a 3 cajones, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, remetimiento 

frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en el número IX, 

así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y con las obligaciones que 

en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada XXUD  SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 526.19 metros cuadrados 

para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Barda de 59.00 metros lineales, con una altura 

máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Apoala, sin número, 

en el Fraccionamiento Calendas, en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 05-109-019, 

conforme al siguiente desglose:  

 

 -Planta Baja de 254.07 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Primer Nivel de 231.82 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Segundo Nivel de 40.30 m2 de superficie total por construir. 

 

Total: 526.19 metros cuadrados. 

 

Asimismo SE APERCIBE al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-046/CHU/ENE-

2017 con fecha de 30-treinta de enero de 2017-dos mil diecisiete 

 

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

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

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

al predio en cuestión. 

 

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

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

 

- Deberá mantener en servicio 03-tres cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con el 

artículo 386, tercer párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Nuevo León 

 

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

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

constructivos 

 

 Aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados, de 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

268. 
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Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

del citado Reglamento. 

 

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

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

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

277 del citado Reglamento.  

 

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

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

Reglamento. 

 

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

287 y 288 de este Reglamento. 

 

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

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

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

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

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 
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La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

León. 

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  
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-   De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Se APERCIBE a la persona moral denominada XXUD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por 

conducto de su representante legal, el C. JUAN MANUEL PERALES DE LA GARZA, que deberá presentar contra 

la entrega de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento de este Municipio, un Seguro de Responsabilidad 

Civil contra terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y 

cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender 

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

de terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

 

 

 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/GJGL 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28410/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 02-dos de mayo de 
2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 

de aprobar lo solicitado. 
 
QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318,340,342, fracción I, 384 y demás relativos aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
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catorce, turnó a esta Comisión en fecha 21-veintiuno de junio de 2017-dos mil diecisiete las 
constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 

Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 05-109-019, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 
 
Datos de construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...526.19 metros cuadrados. 
Barda………………………………………………………………..59.00 metros lineales Altura=3.50 metros. 
 

 
 

Área por 
construir 

Descripción 

 
Planta 
Baja 

 
254.07 

m2 

 
Cochera techada para tres autos, vestíbulo, baño de visitas, 
alacena, sala, comedor, cocina, estancia familiar, terraza 
cubierta y escalera en sentido ascendente que conecta con 
planta primer nivel. 

 
Planta 

Primer 
Nivel 

 
231.82 

m2 

Escaleras en sentido ascendente que conectan con planta 
primer nivel y en sentido descendente que conectan con planta 

baja, lavandería, sala de tv, recámara principal con baño 
completo, terraza semi-cubierta, vestidor principal, recámara 
1, baño completo y vestidor, recámara 2, baño completo y 
vestidor. 

 
Planta 

Segundo 
Nivel 

 
40.30 m2 

Escaleras en sentido descendente que conectan con planta 
primer nivel, cuarto de servicio, baño completo. 

 

Total: 

 

526. 19 
m2 

Construcción cerrada 526.19 m2, cochera techada 63.312 m2, 
construcción abierta 30.01 m2. 

 

 
 Con relación al cambio de lineamiento de construcción consistente en los cajones de 

estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500, clave 1001 y la Matriz 
de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; se requiere de 2 cajones por los primeros 150 

metros cuadrados, de Superficie de Construcción Bruta, más 1-un cajón adicional por cada 
150 metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta, adicionales, Hasta un máximo 
de 6-seis cajones, resultando para el presente caso, de la siguiente manera: 
 

 Primeros 150 m2 =526.19-150= 2 cajones (376.19-63.312 m2 cochera 
 cubierta)=312.87 312.87/150=2.08 equivale a 2 cajones.      
 Total de cajones máximos requeridos: 4-cuatro.  
 
 En su proyecto presenta 3-tres cajones de estacionamiento, es decir, no cumple. 
Sin embargo el C. JUAN MANUEL PERALES DE LA GARZA, en su carácter de representante 

legal de la persona moral denominada XXUD, S.A. de C.V., solicita con fundamento en el 
artículo 386, fracción I: “La autorización de cambio de lineamientos de construcción 
expedida por el Ayuntamiento o por la Secretaría según el ámbito de sus competencias, 
requerirá previamente de la opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento del Visto Bueno 
o dictamen positivo de la Comisión, según sea el caso, y tiene por objeto modificar hasta 
en un 10% los siguientes lineamientos: … Se permite la variación de un cajón de 
estacionamiento solo en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran tres o más 

cajones de estacionamiento conforme al presente Reglamento, en caso contrario no se 
permite dicha variación”.  
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Modificación 

solicitada 

Reglamento de 
Zonificación y 

Usos de Suelo de 
San Pedro Garza 

García, N. L. 

Proyecto Variación 

 
 

Variación de 1-
un cajón de 

estacionamiento. 
Artículo 203, 
tercer párrafo 

del Reglamento 

 
 
Artículo 203.- Las 
edificaciones con uso 

del suelo distinto al 
habitacional 
unifamiliar en lotes o 

predios ubicados en 
el DDE o polígono de 
actuación Valle 
Oriente, deben 
respetar los 
siguientes 

lineamientos: 
… Se permite la 
variación de un cajón 
de estacionamiento 
solo en edificaciones 
habitacionales 
unifamiliares que 

requieran tres o más 

cajones de 
estacionamiento 
conforme al presente 
Reglamento, en caso 
contrario no se 
permite dicha 

variación”. 
 

 
 
 

3 cajones 

 
 

1 cajón  
 

 
 
 

 
 

 
 Por lo que esta Autoridad estima positivo el Cambio del Lineamiento de Construcción 
relativo a la variación de 1-un cajón de estacionamiento.  

 
 Así mismo cabe señalar que la solicitud de expedición de la Licencia de Construcción 
de obra nueva para casa habitación unifamiliar I, Construcción de barda y asignación de 
número oficial en el predio en cuestión, es competencia del R. Ayuntamiento Municipal, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción III del Reglamento de Zonificación 
de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo 

tanto es competencia de dicho cuerpo colegiado, el conocer y resolver sobre la variación de 

1-un cajón de estacionamiento para el predio en cuestión, con fundamento en el artículo 
386, tercer párrafo del Reglamento anteriormente citado, lo anterior, previa opinión del 
Consejo Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del R. Ayuntamiento de este Municipio, en aplicación del numeral 386 en cita.  

 
En cuanto hace al análisis de los lineamientos urbanísticos conforme a la 

normatividad vigente al momento del ingreso de su solicitud tenemos que la edificación a 

realizar en el lote con expediente catastral 05-109-019, con superficie de 407.425 metros 
cuadrados, PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR deberá sujetarse a los 
siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1. Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 Fracción I, del citado 

Reglamento, En los casos de lotes o predios con superficie hasta 1,200 m2, la altura 

máxima    permitida será de 11 m o 3 niveles, lo que sea menor; En su proyecto 
presenta una altura de 11.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39 
Fracción III, del citado Reglamento, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) para 
lotes con uso del suelo habitacional unifamiliar con superficie mayor de 350 metros 
cuadrados, será de 70%, equivalente a 285.19 metros cuadrados, en su proyecto 
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presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 62.36%, equivalente 
254.07 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
3.  Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): Conforme lo señalado por el artículo 

41 del Reglamento en cuestión, a las edificaciones con uso de suelo habitacional 
unifamiliar se les permitirá el CUS que resulte de cumplir con los lineamientos de 
COS, CAAV, de remetimientos y altura que le resulten aplicables, en su proyecto 

presenta un coeficiente de uso de suelo (CUS), de 1.29 veces, equivalente a 526.19 
metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
4. Coeficiente de área verde (CAAV): En cuanto al coeficiente de absorción y área 

verde (CAAV) mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción 
IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, es del 20%, equivalente a 81.48 metros cuadrados, en virtud de 

tratarse de un lote con superficie mayor de 350 metros cuadrados, y hasta 1000 
metros cuadrados, en su proyecto presenta 30.28%, equivalente a 123.34 metros 
cuadrados,  por lo que CUMPLE.  

 
5. Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, 

inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el remetimiento mínimo frontal  requiere 1.00 metro o 5% de 

la longitud del frente del lote lo que sea mayor, contado a partir del límite de 
propiedad del lote o predio en su colindancia con la banqueta de la vía pública, 
exceptuando las áreas destinadas a cochera, en el presente caso el predio cuenta  
con un frente de 15.00 metros, por lo que 5% equivale a 0.75 metros se tomará el 
mayor por lo tanto será 1.00 metro, en su proyecto presenta 0.00 metros en cochera 

y 1.00 metro en el resto de construcción, por lo que CUMPLE.  

 
6. Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 47, fracción IV, inciso c) del citado Reglamento, En lotes o predios con frente 

mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.50 m en solo una de las colindancias; no se 

exigirá remetimiento lateral en áreas de cocheras o palapas con una altura máxima 

de 3.50 m, siempre y cuando se cumpla con el CAAV, toda vez que el predio en 

cuestión tiene un frente de 15.00 metros lineales en su proyecto presenta 0.00 

metros en cochera, en un tramo de 6.106 metros lineales entre los ejes LP y 5,   y 

1.50 metros en el resto de construcción, por lo que se considera que CUMPLE. 

 
7. Remetimientos laterales derecho: De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 47, fracción IV, inciso c) del citado Reglamento, En lotes o predios con frente 
mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.50 m en sólo una de las colindancias; en su 
proyecto presenta 1.50 metros en el resto de construcción, por lo que se considera 
que CUMPLE. 

 
8. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con 

lo dispuesto por artículo 47, fracción III, inciso c) último párrafo, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
remetimiento mínimo posterior es de 4.00 metros, en virtud de tratarse de un predio 
con uso de suelo habitacional unifamiliar con una superficie mayor  de 350 metros 
cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, en su proyecto presenta 6.49 metros, 
por lo que CUMPLE. 
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9. Cajones de estacionamiento: Por cuanto se refiere a los cajones de 
estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, 
según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y 
Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones 
de estacionamiento, a razón de 2-dos por los primeros 150.00 metros cuadrados 
de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 
adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 526.19 metros 

cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 
150.00 metros cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada 

a cochera da un total de 312.878,  para los restantes 312.878 metros cuadrados, 
requiere 2.08 = 2 cajón adicionales, para resulta un total de 4 cajones de 
estacionamiento, en su proyecto presenta  3 cajones de estacionamiento, por lo 
que solicita una variación de cajones de estacionamiento de 4 a 3 cajones de 
acuerdo al Artículo 386. Párrafo tercero donde se permite la variación de un cajón 

de estacionamiento solo en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran 
tres o más cajones de estacionamiento conforme al presente Reglamento; en caso 
contrario no se permite dicha variación. 
 
Artículo 329.- En aquellos asuntos que no sea competencia del Ayuntamiento, la 
Secretaría es competente para autorizar o negar las solicitudes de licencias o 
autorizaciones siguientes:  

 
IX. Autorización de la reducción de cajones de estacionamiento en casos de 
edificaciones habitacionales unifamiliares, así como autorización de 
estacionamiento en horario diferido, de estacionamiento privado o de 
estacionamiento a distancia, previstos en los artículos 108, 114 y 140 de este 

Reglamento, respectivamente. 

 
Artículo 330.- La Secretaría debe contar con la opinión previa del Consejo 
Consultivo y el otorgamiento del visto bueno de la Comisión, para los casos 
señalados en la fracción II del artículo 329 del Reglamento, así como para las 
solicitudes establecidas en las fracciones I, V, VI salvo habitacional unifamiliar, IX, 
X, XII y XIII del precitado artículo 329, con excepción de los casos que se traten 
conforme al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 
10.  Barda: De conformidad con lo dispuesto en 46 del citado Reglamento establece lo 

siguiente: Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 m, 
para la determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera 
de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta 
correspondiente; En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta un total 
de 59.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 
 Ahora bien; El inmueble identificado con el expediente catastral número 05-109-

019, ubicado en la calle Apoala, sin número, en el Fraccionamiento Calendas, en el 
municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra en una Zona de Riesgo con 
un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación por ser zona de guarda en corrientes 
menores, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo 

en virtud de que el solicitante justifica mediante los dictámenes respectivos, según se 
expuso en protección civil  mediante el oficio no. DPCM-OF-AR-010/2017 con fecha de 02-
dos de junio de 2017-dosmil diecisiete y en el departamento de soporte técnico mediante 
el oficio no. CI-AJCV-046/CHU/ENE-2017 con fecha de 30-treinta de enero de 2017-dos mil 
diecisiete del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá 
dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 
166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la expedición de las Licencias de 

Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas 
de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente:  
 
 De acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio 
objeto del presente trámite se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada 

como Habitacional Unifamiliar I, y de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales 

y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo C de 400.00 metros cuadrados de 
superficie mínima por lote.  
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VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 
 
 Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, éste se justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, 
párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, según se expuso en el número XI del presente dictamen.  
 

 Esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Una vez analizado el proyecto 
respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los 

lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, y 
condicionado a la aprobación del cambio de lineamiento del cajón de estacionamiento, de 4  
a 3 cajones, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, remetimiento frontal 

y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica 
en el número IX, así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente 
dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la 
expedición a la sociedad denominada XXUD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 526.19 metros cuadrados 
para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Barda de 59.00 metros 
lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el 

inmueble ubicado en la calle Apoala, sin número, en el Fraccionamiento Calendas, en este 
municipio, e identificado con el expediente catastral número 05-109-019, conforme al 
siguiente desglose: Planta Baja de 254.07 m2 de superficie total por construir. Planta 
Primer Nivel de 231.82 m2 de superficie total por construir. Planta Segundo Nivel de 
40.30 m2 de superficie total por construir. Total: 526.19 metros cuadrados. 

 

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

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

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

áreas descrito en el punto IX del presente dictamen y se describe en los planos 
que se presentan para su aprobación.  

 
- Deberá mantener en servicio 03-tres cajones de estacionamiento en el interior 

del predio, de conformidad con el artículo 386, tercer párrafo del Reglamento 

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

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

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 

dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: número CI-
AJCV-046/CHU/ENE-2017 con fecha de 30-treinta de enero de 2017-dos mil diecisiete, 

inserto en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano que se reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente 
dictamen. 

 



82 

 

 

82/95 

 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 

haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 

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

codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 

civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 
 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 

debido cumplimiento. 
 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51, 318, 328 fracción 

I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424, 499 plano E2, y demás relativos del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico 
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Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión 
somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición a la expedición a la sociedad denominada XXUD 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Construcción de obra nueva 
para 526.19 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción 

de Barda de 59.00 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación 
de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Apoala, sin número, en el 
Fraccionamiento Calendas, en este municipio, e identificado con el expediente catastral 
número 05-109-019, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de 254.07 m2 de 
superficie total por construir. Planta Primer Nivel de 231.82 m2 de superficie total por 

construir. Planta Segundo Nivel de 40.30 m2 de superficie total por construir. Total: 
526.19 metros cuadrados. 
  

 SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 
03-tres cajones de estacionamiento en el interior del predio. Así mismo, se apercibe a la 
parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron 

impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo 
establecen las disposiciones legales de la materia.  

 
TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a 

partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 21 de junio de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 

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

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración el dictamen por si alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28410/2016, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
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C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, siguiente dictamen Presidente. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento en fecha 21-veintiuno de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos 

fue turnada la solicitud ingresada el día 11-once de mayo de 2017-dos mil diecisiete, por la 
C. C.  ADRIANA GARCÍA ELIZONDO, consistente en la PRÓRROGA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCON-

26020/2014, para el predio ubicado en la calle Uxmal número 154, entre las calles Texcoco 
y Uxmal, en la Colonia Valle de San Ángel, Sector Mexicano, municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 16-020-003, misma 

que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano bajo el 
expediente administrativo número NPC-28945/2017, por lo que se emite el presente 
dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a 
continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la parte promovente presentó ante la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo número NPC-28945/2017 solicitud 
relativa a la autorización para la PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
PREVIAMENTE AUTORIZADA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCON-
24330/2013, para el predio ubicado en la calle Uxmal número 154, entre las calles Texcoco 
y Uxmal, en la Colonia Valle de San Ángel, Sector Mexicano, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 16-020-003. 

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

1. Presenta solicitud en los términos en relación con el artículo 281 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; y del artículo 318, fracción I, primera parte, y 
fracciones II, III y IV, y el artículo 420, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 
2. Presenta Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 16-

020-003. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 
inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 

3. El interés jurídico que le asiste a la C. Adriana García Elizondo, en su carácter de 
propietaria, lo acredita mediante: 

 
 Copia simple de la escritura pública número 11,029-once mil veintinueve, de fecha 30-

treinta de julio del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Adrián 
Cantú Garza, Titular de la Notaria Publica Número 124, con ejercicio en este Primer 
Distrito, respecto al contrato de compraventa de bien inmueble, compareciendo 

por una parte los C.C.Justo Cárdenas Ochoa  y Carlota Jiménez de Cárdenas, como “la 
parte vendedora”, y por otro lado la C. Adriana García Elizondo, como “la parte 



85 

 

 

85/95 

 

 

compradora” del lote de terreno marcado con el número 3 y 4, ubicado en el 
Fraccionamiento Valle de San Ángel en Garza García,  Nuevo León, con una superficie 
total de 887.17 metros cuadrados y 1,039.89 metros cuadrados, con expediente 
catastral 16-020-003 y 16-020-004; lo anterior quedando inscrita en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 1906, volumen 116, 
libro 77, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 13-trece de noviembre del 
año 2012-dos mil doce. 

 
 Copia simple de escrito dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

recibido de fecha 14-catorce de octubre del 2014-dos mil catorce, mediante el cual la 
C. Adriana García Elizondo, solicita la inscripción del acta aclaratoria de descripción del 
predio identificado como lote 3-tres de la manzana número 20-veinte del 
fraccionamiento Valle de San Ángel con superficie de 887.15 metros cuadrados, debido 
a que se realizó levantamiento topográfico del que resultó que la superficie correcta del 

inmueble es de 899.741 metros cuadrados, lo anterior ratificado ante la fe del 
Licenciado Víctor Manuel Martínez Morales, Notario Público número 108-ciento ocho, 
con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, quedando 
asentada en el Libro de control de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 6,782-seis 
mil doscientos ochenta y dos, de fecha 30-treinta de octubre del 2014-dos mil catorce; 
quedando inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León;  bajo 
el número 1414, volumen 70, libro 29, sección auxiliares, unidad Garza García, de fecha 

07-siete de noviembre del 2014-dos mil catorce. 
 

 Copia simple de escrito dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de 
fecha 4-cuatro de noviembre del 2013-dos mil trece mediante el cual la C. Adriana 
García Elizondo, solicita la inscripción de la rectificación de medidas practicada al predio 

identificado como lote 4-cuatro de la manzana número 20-veinte del fraccionamiento 

Valle de San Ángel con superficie de 1,039.89 metros cuadrados, lo anterior ratificado 
ante la fe del Licenciado Adrián Cantú Garza, Notario Público número 124-ciento 
veinticuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 
quedando asentada en el Libro de control de Acta Fuera de Protocolo bajo el número 
4,309-cuatro mil trescientos nueve, 4-cuatro de noviembre del año 2013-dos mil trece; 
inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 
509, volumen 70, libro 11; sección auxiliares, unidad Garza García, de fecha 30-treinta 

de abril del 2014-dos mil catorce. 
 

 Los predios identificados con los expedientes catastrales 16-020-003 y 16-020-004, 
con superficie de 887.17 metros cuadrados y 1,039.89 metros cuadrados 
respectivamente, fueron fusionados de acuerdo al antecedente SFR-25293-2014; 
inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número  
593, volumen 72, libro 12; sección auxiliar, unidad Garza Garía, de fecha 11 de mayo 

del 2015-dos mil quince. 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso b); y 
420, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
4. Presentan copia simple de identificación oficial de la C. Adriana Garcia Elizondo, 

consistente en copia simple de credencial de para votar emitida por el Instituto Federal 
Electoral (IFE), con número de folio 0000034104732, con carácter de propietario del 
terreno con expediente catastral número 16-020-003. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 420, inciso e) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
5. Presenta los siguientes antecedentes: 
 1 juego de planos en original y 3 copias de juegos de planos, con sellos de autorizado en 

el expediente administrativo número CCON-26020-2014, número de expediente 
catastral 16-020-003, para la Licencia de  Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 
781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 346.776 m2. 

 Original y Copia de la Licencia para Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 m2), 

Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 346.776 m2, con sellos de 
autorizado en el expediente administrativo número CCON-26020-2014, número de 
expediente catastral 16-020-003, para la Licencia de  Casa Habitación Unifamiliar (Obra 
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Nueva 781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 
346.776 m2, autorizada por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este municipio de fecha de 
expedición del día 18-dieciocho de junio del año 2015-dos mil quince, con vigencia al día 
18-dieciocho de junio del año 2016-dos mil dieciséis, en el expediente administrativo 
CCON-26020-2014. 

 Copia de Asignación de Número Oficial con sellos de autorizado en el expediente 

administrativo número CCON-26020-2014, número de expediente catastral 16-020-003. 
 Copia simple del plano autorizado de la fusión de los predios identificados con los 

expedientes catastrales 16-020-003 y 16-020-004, con superficie de 887.17 metros 
cuadrados y 1,039.89 metros cuadrados respectivamente, de acuerdo al antecedente 
SFR-25293-2014; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 
bajo el número  593, volumen 72, libro 12; sección auxiliar, unidad Garza García, de 
fecha 11 de mayo del 2015-dos mil quince. 

 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I inciso e), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
6. Presenta copia simple de comprobante de pago correspondiente al pago del impuesto 

predial, al sexto Bimestre del 2017, respecto del predio identificado con el expediente 
catastral número 16-020-003. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

318, fracción l, inciso f),y 420, inciso h),del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el número de expediente catastral 16-020-003. Lo anterior de 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
8. Se presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago 

de Agua y Drenaje, de fecha límite de pago del día 19-diecinueve de abril del año 2017-
dos mil diecisiete, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para 
oír y recibir notificaciones, ubicado en la calle Apolo número 301, en la colonia Residencial 
Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una antigüedad menor 

a tres meses, al momento de su solicitud. Lo anterior lo presentan en cumplimiento al 
artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del  Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. Presenta 1 juego de planos en original y 3 copias de juegos de planos, con sellos de 

autorizado en el expediente administrativo número CCON-26020-2014, número de 
expediente catastral 16-020-003, para la Licencia de  Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva 781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 
346.776 m2;Original y Copia de la Licencia para Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 

781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 346.776 m2, 
con sellos de autorizado en el expediente administrativo número CCON-26020-2014, 
número de expediente catastral 16-020-003, para la Licencia de  Casa Habitación 
Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, 

Construcción Abierta 346.776 m2. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, inciso b) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
10.- Presenta carta responsiva de fecha 02-dos de mayo del 2017-dos mil diecisiete, firmado 
por el Arq. Guillermo Cárdenas Jiménez, con cedula profesional número 961727, en la cual 

informa que es el responsable del proyecto y de la construcción de Casa Habitación 
Unifamiliar en el predio con expediente catastral número 16-020-003. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, inciso c) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.. 
 

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

adscrito, realizó inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales se desprende lo 
siguiente: “En fecha 17-diecisiete de mayo del año 2017-dos mil diecisiete, se llevó acabo inspección 
física en la que se reportó lo siguiente:“Obra de acuerdo a plano hasta este momento en etapa de 
acabados, se ingresan 7-siete fotografías en el Sistema.” 
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CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 número 3 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico 
referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas posteriores. 

 

QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano presentó ante el Consejo 
Consultivo Ciudadano el día 06-seis de junio de 2017-dos mil diecisiete, el expediente de la 

solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de 
aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, y los artículos 328 fracción I, inciso h), 499 Plano 3 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce, en fecha 21-veintiuno de junio de 2017-dos mil diecisiete, 
turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento 
el expediente formado con motivo de la solicitud de la promovente, a fin de que emitiera 

dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano 
Ayuntamiento. 

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

de orden legal, las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

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

términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, 
inciso h) y último párrafo, y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 22, 317, 328 fracción I inciso h), 499 plano 3 y demás 

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

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 segundo párrafo, número 22, 318, 

328 fracción I inciso h), 420, 424, 499 plano 3 y demás relativos aplicables del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión 
trae a la vista las constancias que integran el expediente administrativo que nos ocupa, 
advirtiendo que quedó debidamente acreditada la propiedad y el interés jurídico de la parte 
solicitante para impulsar el presente trámite administrativo.  
 
 CUARTA. Atendiendo lo dispuesto por el punto 4 del artículo 424 del Reglamento 

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió dictamen técnico en relación a la solicitud que nos 
ocupa y que se inserta a continuación: 
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DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

No de Expediente: NPC 28945/2017. 

Expediente Catastral: 16-020-003. 

Fecha de ingreso:                   11-once de mayo del año 2017-dos mil diecisiete. 

Asunto: Prórroga para Licencia de Construcción previamente autorizada dentro del 

expediente administrativo número  CCON-26020/2014. 

Ubicación: Uxmal número 154, entre las calles Texcoco y Uxmal, en la colonia Valle de San 

Ángel Sector Mexicano, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: Adriana García Elizondo. 

Superficie del Predio:  1,847.126 metros cuadrados. 

Domicilio para recibir 

notificaciones: 

Apolo número 301, en la colonia Residencial Cumbres, en el municipio de 

Monterrey, Nuevo León. 

 

II.- COMPETENCIA 

 

El predio en cuestión pertenece a la colonia denominada Valle de San Ángel Sector Mexicano, el cual se localiza 

en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 27  

y 499, Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo 

que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso 

h) del citado Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS 

 

Los solicitantes presentan a esta autoridad los requisitos con tema a los artículos 318 y 420 del Reglamento de 

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

 

1. Presenta solicitud en los términos en relación con el artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León; y del artículo 318, fracción I, primera parte, y fracciones II, III y IV, y el artículo 420, inciso 

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

2. Presenta Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 16-020-003. Lo anterior de 

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

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

3. El interés jurídico que le asiste a la C.Adriana García Elizondo, en su carácter de propietaria, lo acredita 

mediante: 

 Copia simple de la escritura pública número 11,029-once mil veintinueve, de fecha 30-treinta de julio del año 

2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Adrián Cantú Garza, Titular de la Notaria Publica 

Número 124, con ejercicio en este Primer Distrito, respecto al contrato de compraventa de bien inmueble, 

compareciendo por una parte los C.C.Justo Cárdenas Ochoa  y Carlota Jiménez de Cárdenas, como “la parte 

vendedora”, y por otro lado la C. Adriana García Elizondo, como “la parte compradora” del lote de terreno 

marcado con el número 3 y 4, ubicado en el Fraccionamiento Valle de San Ángel en Garza García,  Nuevo 

León, con una superficie total de 887.17 metros cuadrados y 1,039.89 metros cuadrados, con expediente 

catastral 16-020-003 y 16-020-004; lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León bajo el número 1906, volumen 116, libro 77, Sección Propiedad, Unidad Garza García, 

en fecha 13-trece de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 Copia simple de escrito dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, recibido de fecha 14-

catorce de octubre del 2014-dos mil catorce, mediante el cual la C. Adriana García Elizondo, solicita la 

inscripción del acta aclaratoria de descripción del predio identificado como lote 3-tres de la manzana número 

20-veinte del fraccionamiento Valle de San Ángel con superficie de 887.15 metros cuadrados, debido a que 

se realizó levantamiento topográfico del que resultó que la superficie correcta del inmueble es de 899.741 

metros cuadrados, lo anterior ratificado ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Martínez Morales, Notario 

Público número 108-ciento ocho, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, 

quedando asentada en el Libro de control de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 6,782-seis mil 

doscientos ochenta y dos, de fecha 30-treinta de octubre del 2014-dos mil catorce;quedando inscrita en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León;  bajo el número 1414, volumen 70, libro 29, sección 

auxiliares, unidad Garza García, de fecha 07-siete de noviembre del 2014-dos mil catorce. 

 Copia simple de escrito dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de fecha 4-cuatro de 

noviembre del 2013-dos mil trece mediante el cual la C. Adriana García Elizondo, solicita la inscripción de 

la rectificación de medidas practicada al predio identificado como lote 4-cuatro de la manzana número 20-

veinte del fraccionamiento Valle de San Ángel con superficie de 1,039.89 metros cuadrados, lo anterior 

ratificado ante la fe del Licenciado Adrián Cantú Garza, Notario Público número 124-ciento veinticuatro, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, quedando asentada en el Libro de 

control de Acta Fuera de Protocolo bajo el número 4,309-cuatro mil trescientos nueve, 4-cuatro de noviembre 

del año 2013-dos mil trece; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 

número 509, volumen 70, libro 11; sección auxiliares, unidad Garza García, de fecha 30-treinta de abril del 

2014-dos mil catorce. 
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 Los predios identificados con los expedientes catastrales 16-020-003 y 16-020-004, con superficie de 887.17 

metros cuadrados y 1,039.89 metros cuadrados respectivamente, fueron fusionados de acuerdo al antecedente 

SFR-25293-2014; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número  

593, volumen 72, libro 12; sección auxiliar, unidad Garza Garía, de fecha 11 de mayo del 2015-dos mil 

quince. 

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

del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso b); y 420, inciso d) del Reglamento de 

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

4. Presentan copia simple de identificación oficial de la C. Adriana Garcia Elizondo, consistente en copia simple 

de credencial de para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE), con número de folio 

0000034104732, con carácter de propietario del terreno con expediente catastral número 16-020-003. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 420, inciso e) del 

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

5. Presenta los siguientes antecedente: 

 1 juego de planos en original y 3 copias de juegos de planos, con sellos de autorizado en el expediente 

administrativo número CCON-26020-2014, número de expediente catastral 16-020-003, para la Licencia de  

Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción 

Abierta 346.776 m2. 

 Original y Copia de la Licencia para Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 m2), Muro de 

Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 346.776 m2, con sellos de autorizado en el expediente 

administrativo número CCON-26020-2014, número de expediente catastral 16-020-003, para la Licencia de  

Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción 

Abierta 346.776 m2, autorizada por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este municipio de fecha de expedición del día 18-dieciocho de junio del 

año 2015-dos mil quince, con vigencia al día 18-dieciocho de junio del año 2016-dos mil dieciséis, en el 

expediente administrativo CCON-26020-2014. 

 Copia de Asignación de Número Oficial con sellos de autorizado en el expediente administrativo número 

CCON-26020-2014, número de expediente catastral 16-020-003. 

 Copia simple del plano autorizado de la fusión de los predios identificados con los expedientes catastrales 16-

020-003 y 16-020-004, con superficie de 887.17 metros cuadrados y 1,039.89 metros cuadrados 

respectivamente, de acuerdo al antecedente SFR-25293-2014; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número  593, volumen 72, libro 12; sección auxiliar, unidad Garza Garía, de 

fecha 11 de mayo del 2015-dos mil quince. 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I inciso e), del Reglamento de 

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

6. Presenta copia simple de comprobante de pago correspondiente al pago del impuesto predial, al sexto Bimestre 

del 2017, respecto del predio identificado con el expediente catastral número 16-020-003. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción l, inciso f),y 420, inciso h),del Reglamento de 

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

7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el número de 

expediente catastral 16-020-003. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

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

8. Se presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago de Agua y Drenaje, de 

fecha límite de pago del día 19-diecinueve de abril del año 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual se acredita 

la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, ubicado en la calle Apolo número 301, en 

la colonia Residencial Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una antigüedad menor 

a tres meses, al momento de su solicitud. Lo anterior lo presentan en cumplimiento al artículo 318, fracción I, 

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

9. Presenta 1 juego de planos en original y 3 copias de juegos de planos, con sellos de autorizado en el expediente 

administrativo número CCON-26020-2014, número de expediente catastral 16-020-003, para la Licencia de  

Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción 

Abierta 346.776 m2;Original y Copia de la Licencia para Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 

m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 346.776 m2, con sellos de autorizado en el 

expediente administrativo número CCON-26020-2014, número de expediente catastral 16-020-003, para la 

Licencia de  Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 m2), Muro de Contención y Barda 276.58 ml, 

Construcción Abierta 346.776 m2. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

10. Presenta carta responsiva de fecha 02-dos de mayo del 2017-dos mil diecisiete, firmado por el Arq.Guillermo 

Cardenas Jimenez, con cedula profesional número 961727, en la cual informa que es el responsable del 

proyecto y de la construcción de Casa Habitación Unifamiliar en el predio con expediente catastral número 

16-020-003. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, inciso c) del Reglamento de 

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

 

IV. INSPECCIÓN FÍSICA  
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V. ZONIFICACIÓN  

 

 
 

 

VI. CONCEPTOS  
 

Los conceptos de “zona de montaña” y “zona habitacional de montaña”, se definen por el Reglamento de 

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

 

Zona de montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado.  

 

Zona habitacional de montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

 

VII. PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fecha 17-diecisiete de mayo del año 2017-dos mil diecisiete, 
se llevó acabo inspección física en la que se reportó lo 
siguiente:“Obra de acuerdo a plano hasta este momento en etapa 
de acabados, se ingresan 7-siete fotografías en el Sistema.” 

 

El predio de referencia, de acuerdo a su antecedente 
previamente autorizado con el número de expediente 
administrativo CCON-26020/2014 y así como al Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal 2030 en su Plano E2 - 
Zonificación Secundaria Usos y Destinos de Suelo, por su 
ubicación, se reconoce como una Zona con uso del suelo 
habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar 
I, con una densidad H12 de 600 metros cuadrados de 
superficie mínima de lote, conforme lo indicado en el Plano 
E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-020-003, se ubica en la calle Uxmal número 154, 
entre las calles Texcoco y Uxmal, en la colonia en la colonia Valle de San Ángel Sector Mexicano, municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 27 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia 
se localiza en una Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita 
la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el Plano Llave y sus planos respectivos, en el 
presente caso el Plano 3 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la zona 
de montaña, según se ilustra de la siguiente manera: 
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VIII. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 

 

Los lineamientos de construcción no se analizan ya que se trata de una Prórroga de Construcción; debiendo el 

solicitante cumplir con los lineamientos de construcción señalados en la licencia para la construcción de casa 

habitación unifamiliar en una zona de Habitacional Unifamiliar l; respecto al inmueble identificado con el 

expediente catastral número  16-020-003, y cuenta con una superficie de 1,847.12 metros cuadrados, dentro del 

expediente administrativo número CCON-26020/2014, apercibiendo que de no hacerlo así, se hará acreedora a las 

sanciones legales y reglamentarias de la materia. 

 

IX. DICTAMEN 

 

Toda vez que presenta la solicitud de Prórroga de Construcción dentro del término de la vigencia de la licencia de 

construcción; y de acuerdo a la inspección física realizada indicada en el punto IV. INSPECCIÓN FISICA, del 

presente dictamen: “Avance de obra efectuado por el Arq. Roberto Renovato Martínez. * Obra de acuerdo a plano 

hasta este momento en etapa de acabados, se ingresan 7-siete fotografías en el Sistema.”, por lo que cumple con lo 

dispuesto en el artículo 346, último párrafo, el cual establece: “La solicitud de prórroga debe presentarse antes de 

que expire el plazo de la vigencia, conforme a los requisitos prescritos en el capítulo XVI De las Prórrogas de este 

Reglamento”; así como el artículo 418, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro, Garza García, Nuevo León, el cual establece lo siguiente: “Para la autorización de la prórroga, la 

Secretaría debe verificar que las condiciones establecidas en la autorización o licencia original concedida, se hayan 

cumplido en el avance de las obras que en ese momento se tenga. En caso de detectar discrepancias o algún 

incumplimiento, ello será motivo para negar la prórroga solicitada, y se procederá conforme al apartado de 

sanciones de este Reglamento”, 419, penúltimo párrafo “a excepción de las demoliciones, para que proceda la 

prórroga deben haberse iniciado las obras correspondientes y que no se haya modificado el proyecto autorizado”. 

 

Por lo anterior, se dictamina en sentido POSITIVA  a la C. Adriana García Elizondo, la solicitud de PRÓRROGA 

de la Licencia de Construcción previamente autorizada en fecha 18-dieciocho de junio del año 2015-dos mil quince, 

con vigencia al día 18-dieciocho de junio del año 2017-dos mil diecisiete, dentro del expediente administrativo 

número CCON-26020/2014, para Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 metros cuadrados),Muro de 

Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 346.776 m2. En el inmueble ubicado enfrente de la calle 

Uxmal número 230, entre las calles Texcoco y Uxmal , en la colonia Valle de San ángel Sector Mexicano, municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 16-020-003 

y cuenta con una superficie total de 1,847.126 metros cuadrados. 

 

De conformidad con el artículo 419 en su primero párrafo, el cual establece: “A excepción de las licencias de 

demoliciones y las autorizaciones de proyecto ejecutivo, a partir de la fecha de notificación de la licencia de 

construcción, los demás casos se podrán prorrogarse hasta por dos veces, por el mismo periodo a aquel para el 

que fueron concedidas”. 

 

Así mismo se apercibe que en caso de que el solicitante no termine la obra en el plazo concedido en esta prórroga, 

deberá tramitar una nueva licencia de construcción, que cumpla con los requisitos aplicables en su momento. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  
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SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO. 

 

L C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 

 

FGT/FJMO/JFGF/NJMA 

 
QUINTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 

el artículo 331 del Reglamento De Zonificación y Usos Del Suelo De San Pedro Garza García, 
Nuevo León presentó ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 06-seis de junio de 2017-

dos mil diecisiete, el expediente de la solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo el 
sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

  
SEXTA. Esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el expediente 

administrativo número NPC-28945/2017, en los siguientes términos: 
 
La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte promovente 

para impulsar el presente trámite administrativo lo acredita con los documentos citados 
anteriormente en los numerales del segundo antecedente. 

 
En términos de lo previsto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 

Estado de Nuevo León y artículos 318 y 420 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó documentos citados 

anteriormente en los incisos del segundo antecedente. 

 
SÉPTIMA. En el presente caso, una vez analizados los autos que obran en el 

expediente en que se actúa, tomando en cuenta la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, esta Comisión procede al análisis de la solicitud den cuestión en los siguientes 
términos: 

 
Toda vez que presenta la solicitud de Prórroga de Construcción dentro del término de 

la vigencia de la licencia de construcción; y de acuerdo a la inspección física realizada 
indicada en el punto IV. INSPECCIÓN FISICA, del dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano: “Avance de obra efectuado por el Arq. Roberto Renovato 
Martínez. * Obra de acuerdo a plano hasta este momento en etapa de acabados, se ingresan 
7-siete fotografías en el Sistema.”, por lo que cumple con lo dispuesto en el artículo 346, 

último párrafo, el cual establece: “La solicitud de prórroga debe presentarse antes de que 
expire el plazo de la vigencia, conforme a los requisitos prescritos en el capítulo XVI De las 
Prórrogas de este Reglamento”; así como el artículo 418, segundo párrafo del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el cual establece 
lo siguiente: “Para la autorización de la prórroga, la Secretaría debe verificar que las 
condiciones establecidas en la autorización o licencia original concedida, se hayan cumplido 
en el avance de las obras que en ese momento se tenga. En caso de detectar discrepancias 

o algún incumplimiento, ello será motivo para negar la prórroga solicitada, y se procederá 
conforme al apartado de sanciones de este Reglamento”, 419, penúltimo párrafo “a 
excepción de las demoliciones, para que proceda la prórroga deben haberse iniciado las 
obras correspondientes y que no se haya modificado el proyecto autorizado”. 
 

Por lo anterior, se dictamina en sentido POSITIVA  a la C. Adriana García Elizondo, 

la solicitud de PRÓRROGA de la Licencia de Construcción previamente autorizada en fecha 
18-dieciocho de junio del año 2015-dos mil quince, con vigencia al día 18-dieciocho de junio 
del año 2017-dos mil diecisiete, dentro del expediente administrativo número CCON-
26020/2014, para Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva 781.41 metros cuadrados),Muro 
de Contención y Barda 276.58 ml, Construcción Abierta 346.776 m2. En el inmueble ubicado 
enfrente de la calle Uxmal número 230, entre las calles Texcoco y Uxmal , en la colonia 
Valle de San ángel Sector Mexicano, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

cual está identificado con el expediente catastral número 16-020-003 y cuenta con una 
superficie total de 1,847.126 metros cuadrados. 
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De conformidad con el artículo 419 en su primero párrafo, el cual establece: “A 
excepción de las licencias de demoliciones y las autorizaciones de proyecto ejecutivo, a 
partir de la fecha de notificación de la licencia de construcción, los demás casos se podrán 
prorrogarse hasta por dos veces, por el mismo periodo a aquel para el que fueron 
concedidas”. 
 

Así mismo se apercibe que en caso de que el solicitante no termine la obra en el plazo 

concedido en esta prórroga, deberá tramitar una nueva licencia de construcción, que cumpla 
con los requisitos aplicables en su momento. 

 
Por lo que respecta a la notificación de este dictamen por parte de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro garza García, Nuevo León 
son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 

tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea aprobado el presente 
dictamen por el Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga 
conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento; lo anterior, 
en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la Ley de la materia, ni en el 

reglamento de zonificación antes señalado, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, 
del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 
dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico 
para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen.  

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 
integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 
2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho 
menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 
artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 
Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo 
o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que 
regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 
que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la 
notificación del sentido del dictamen, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la 
codificación procesal civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico 
de tres (3) días hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 

este Dictamen, en el entendido de que esta Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

OCTAVA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 

dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 
relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 420 y demás relativos 
y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 

2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 

Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
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PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se aprueba 
a la C. ADRIANA GARCÍA ELIZONDO, la solicitud de PRÓRROGA de la Licencia de 
Construcción previamente autorizada en fecha 18-dieciocho de junio del año 2015-dos mil 
quince, con vigencia al día 18-dieciocho de junio del año 2017-dos mil diecisiete, dentro del 
expediente administrativo número CCON-26020/2014, para Casa Habitación Unifamiliar 
(Obra Nueva 781.41 metros cuadrados),Muro de Contención y Barda 276.58 ml, 

Construcción Abierta 346.776 m2. En el inmueble ubicado enfrente de la calle Uxmal número 
230, entre las calles Texcoco y Uxmal , en la colonia Valle de San ángel Sector Mexicano, 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente 
catastral número 16-020-003 y cuenta con una superficie total de 1,847.126 metros 
cuadrados. 
 

SEGUNDO. La presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró 

conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su 
estricta responsabilidad. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, 
haga del conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término 
de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento. 
 
CUARTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 21-veintiuno de junio de 
2017-dos mil diecisiete COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO 
A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 

C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NPC-28945/2017, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 9 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE LAS 
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REGIDORAS GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ Y MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ. 
 
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, no teniendo a 
nadie inscrito.  
 
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 junio de 2017 y 
siendo las 18:05-dieciocho horas con cinco minutos- me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma. Gracias. 
 


