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ACTA NO. 33 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL MES DE FEBRERO 

28 DE FEBRERO 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 28 
de febrero de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de febrero; 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, con todo gusto señor Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano      Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González   Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Presente 
C. Guillermo Canales González    Presente 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 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 febrero, celebrada el 14 de febrero del año en curso, así 
como la Trigésimo Sexta Sesión Extraordinaria, llevada a cabo en fecha 20 de 
febrero de 2017.  

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa al exhorto al Congreso del Estado 

de Nuevo León. 
6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la renovación de integrantes del 

Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la 
Familia. 

7. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la integración de los Consejos 
Consultivos Ciudadanos de las diversas Secretarías de la Administración 
Pública Municipal. 

8. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE DESARROLLO CULTURAL. 
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1. Dictamen número CDC 15-18/001/2017. 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE. 

1. Dictamen número CSPYMA 15-18/009/2017. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/010//2017/DPM del expediente Nº 65/16. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Expediente Administrativo NCCON 28055/2016. 
2. Expediente Administrativo NCCON 27916/2016. 
3. Expediente Administrativo NCCON 28148/2016. 
4. Expediente Administrativo NCCON 28149/2016. 
5. Expediente Administrativo NCA 28013/2016. 
6. Expediente Administrativo NCM 27969/2016. 
7. Expediente Administrativo NFTO 28296/2016. 
8. Cambio de formato de la Tabla de Control de Lineamientos de 

Construcción del Conjunto Urbano ARBOLEDA, expediente 
administrativo CM 23218/2012. 

9. Cumplimiento de Sentencia Juicio 185/2014 relativo al expediente CM 
24646/2013. 

10. Cumplimiento de Sentencia Juicio 648/2014 relativo al expediente CLC 
24907/2014. 

11. Cumplimiento de Sentencia Juicio 847/2015 relativo al expediente CCSIM 
24634/2013. 

12. Cumplimiento de Sentencia Juicio 323/2015 relativo al expediente CCSIM 
24505/2013. 

13. Expediente Administrativo NCCS 27799/2016. 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

1. Dictamen número CSPMD 2015-2018/001/2017. 
9. Asuntos Generales. 
10. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día?, regidor Eduardo Rodríguez. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Quisiera bajar del orden del día dos expedientes, 
el número 6, es el NCM 27969/2016. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Es de 
la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. De Desarrollo Urbano, el número 6 NCM 
27969/2016 y el 11, el cumplimiento de sentencia, juicio 847/2015, relativo al expediente 
CCSIM 24634/2013, a los dos les hace más estudio, sobre todo en el tema jurídico.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿No sé 
si alguien tenga algún otro comentario? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. El asunto 6 y el asunto 11. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es 
correcto, está solicitando el Secretario de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 
eliminar del orden del día el número 6, que es el expediente administrativo NCM 27969/2016, 
¿es correcto Regidor? y el dictamen número 11, que es el cumplimiento de sentencia, juicio 
847/2015, relativo al expediente CCSIM 24634/2013. 
Muy bien, yo quisiera comentar los siguientes si me permiten. He platicado, traemos dos 
propuestas del Presidente Municipal relativa a integración del Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana del Instituto de la Familia y a los Consejos consultivos Ciudadanos 
de las distintas Secretarías de la Administración, he platicado con algunos regidores y me han 
pedido que si lo podemos posponer para la siguiente sesión, para revisar bien los nombres, 
he comentado incluso con el Alcalde y no tenemos inconveniente, los consejos están 
funcionando, entonces, si están de acuerdo esas dos propuestas las pasamos para la 
siguiente sesión y yo me comprometo a más tarde enviarles las propuestas con más tiempo y 
bueno, eso es por si alguien tiene algún comentario al orden del día. 
Muy bien, alguien que quiera inscribirse en asuntos generales.  
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1.- María Elena Sánchez López. 
2.- María del Carmen Elosúa González 
3.- Eduardo José Cruz Salazar. 
4.- Mauricio Fernández Garza. 
 
Muy bien, perfecto, entonces no hay más comentarios, someto a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, someto la dispensa de la lectura de las Actas correspondientes a la Primera 
Sesión Ordinaria del mes de febrero y Trigésimo Sexta Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario respecto de las actas referidas? 
 
Si no hay comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de febrero y Trigésimo Sexta Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
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Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
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 febrero y Trigésimo Sexta 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 FEBRERO  
14 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 
 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/007//2017/DPM 
del expediente Nº 75/16 

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

Dictamen número CHPM 15-18/008/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
- Dirección de Adquisiciones 

Dictamen número CHPM 15-18/009/2017/DI - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número CHPM 15-18/011//2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
- Congreso del Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
E INSPECCION  

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 
1120 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

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

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 
3038 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

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

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 
13058 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

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

Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-20/2016 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-22/2016 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 
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Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-23/2016 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-24/2016 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-25/2016 

Retirado del Orden del día 

Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-01/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-02/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

Expediente Administrativo NFL 28487/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NPC 28158/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NPC 28161/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NCMC 28393/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NCA 27740/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 28367/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo CCSIM 24228/2013 Retirado del Orden del día 

Expediente Administrativo CCSIM 24230/2013 Retirado del Orden del día 

Expediente Administrativo CCSIM 24234/2013 Retirado del Orden del día 

Expediente Administrativo CCSIM 24237/2013 Retirado del Orden del día 

Expediente Administrativo CCSIM 24238/2013 Retirado del Orden del día 

Expediente Administrativo CCSIM 24239/2013 Retirado del Orden del día 

Expediente Administrativo UE 24533/2013 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

COMISIÓN 
ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO 
PARA 

ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL 

PLAN DE 
DESARROLLO 

URBANO 
MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN 
2030 

Dictámenes respecto a las respuestas de los 
planteamientos recibidos en la consulta pública 
para la aprobación del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES. 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
- Dirección de Planeación Urbana 

TRIGÉSIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
20 DE FEBRERO DE 2017 

COMISION DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

Cumplimiento de Sentencia dentro del Expediente 
Administrativo CUS 18679/2009 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

COMISIÓN 
ESPECIAL DEL 

Dictamen CEPDU/2015-2018/017/2017 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
- Dirección de Planeación Urbana 
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REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO 

PARA 
ESTUDIAR Y 

ACTUALIZAR EL 
PLAN DE 

DESARROLLO 
URBANO 

MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 

2030 

Dictamen CEPDU/2015-2018/026/2017 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
- Dirección de Planeación Urbana 

Dictamen CEPDU/2015-2018/027/2017 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
- Dirección de Planeación Urbana 

Dictamen CEPDU/2015-2018/028/2017 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
- Dirección de Planeación Urbana 

 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5, Propuesta del Presidente Municipal relativa al exhorto al Congreso del Estado de 
Nuevo León.  
 
 
Por instrucciones del Presidente Municipal, solicito a Ustedes la dispensa de la lectura 
de la propuesta 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   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Cedo la palabra al Presidente Municipal. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Gracias, miren, estoy 
presentando aquí al Cabildo un exhorto, porque el Congreso del Estado la realidad nos ha 
mandado una barbaridad de exhortos, como si no tuvieran pendientes, si no nada más de 
temas estatales, si no temas municipales. 
Este exhorto lo leo tal cual.  
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Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, expresó: Y esto yo lo 
estoy firmando y si ustedes están de acuerdo, porque simplemente a lo que nosotros 
presentamos y les vamos a autorizar lo que allá en el Congreso se les ocurrió, pues es una 
carta que yo se las presento a ustedes para su aval. 
Y simplemente recordarle al Congreso del Estado, que nada más en temas presentados por 
San Pedro Garza García tiene el 1 de noviembre del 16, desde el IMPLAN; 10 de enero de 
2014, iniciativa de reforma por modificación a los artículos 3 y 20 de las fracciones I y II, 
apartados, un montón de cosas de los artículos de la Ley de Expropiaciones; del 4 de 
noviembre de 2013, título 9, del Código Penal para el Estado, delitos contra el ordenamiento 
urbano; 17 de julio de 2013, desafectación de un inmueble; 10 de enero de 2014, otorgar una 
concesión de uso y aprovechamiento; 10 de enero de 2014, relativo a una privada de un área 
municipal; 28 de enero de 2014, aprovechamiento, explotación a favor de una arquidiócesis; 
29 de septiembre de 2014, una desincorporación de dominio público municipal; del 24 de 
noviembre de 2014, explotación a favor de una persona jurídica denominada Unión de Colonos 
de Olinalá; del 19 de diciembre de 2016, un financiamiento por 74 millones; del 21 de febrero 
de 2017, una recomposición de esta solicitud a una partida al final de cuentas por 209 millones, 
mandada al Congreso para su revisión y aprobación; del 1 de noviembre de 2010, un tema 
sobre la Ley de Catastro del Estado; del 15 de febrero de 2013, de reforma a diversos artículos 
de la Ley de Hacienda para los Municipios; del 25 de noviembre de 2013, iniciativa de reforma 
por modificación a los artículos 8, 23 y como adición al artículo 40 del Código Fiscal; del 25 de 
noviembre de 2013, iniciativa de reforma por derogación los artículos 21 bis 29 y una serie 
adicionales; del 25 de noviembre de 2013, modificación al artículo 13 de la Ley de Catastro. 
Simplemente esta es un enorme cantidad de pendientes, que tiene el Congreso 
exclusivamente con temas de San Pedro, por lo cual yo estoy presentando un exhorto, 
exhortar al Congreso a que nos deje de mandar exhorto y que se pongan a trabajar y ojalá 
saquen todo lo relegado y todo atrasado que tiene el Congreso. 
Es cuanto señor Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias señor Presidente, ¿no sé si alguien tiene algún comentario antes de someter a 
votación, el exhorto presentado por el Presidente Municipal? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a su consideración el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal relativa al exhorto al Congreso del 
Estado de Nuevo León, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Abstención 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE LOS 
REGIDORES GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, ahora antes de pasar al Punto 8, quisiera 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 
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Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 8 del Orden del día referente al Informe de Comisiones, cedo la palabra a la Regidora 
Claudette Treviño Márquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Cultural, quien procederá 
a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. 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 Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil 
diecisiete (2017) mediante oficio número SC-025/2017 nos fue turnado por el C. Enrique 
Javier González Cisneros, en su carácter de Secretario de Cultura, para su estudio, análisis 
y dictamen, la aprobación del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN así como el 
ACUERDO ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
CULTURAL MUNICIPAL ambos celebrados en fecha primero (1) de junio de dos mil 
dieciséis (2016) entre el CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN 
“CONARTE”, y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 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 CDC 15-18/001/2017, bajo los siguientes 

antecedentes y consideraciones de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se 
presentó en la oficina de Síndicos y Regidores el Oficio número SC-250/2016, signado por 

el C. Enrique Javier González Cisneros, en su carácter de Secretario de Cultura de este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el objeto de solicitar a la suscrita 
Comisión de Desarrollo Cultural turnar al máximo órgano colegiado de este Municipio la 
propuesta para la aprobación de la integración del Consejo Ciudadano responsable de operar 
el Programa de Desarrollo Cultural Municipal. 
 

SEGUNDO. En fecha treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), la 

suscrita Comisión de Desarrollo Cultural, aprobó en el cuarto punto del orden del día la 
aprobación de los integrantes del Consejo Ciudadano del Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal, con cuatro votos a favor y una ausencia al momento de la votación. 

 

TERCERO. En fecha once (11) de octubre de dos mil dieciséis (2016), en la primera 
Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de octubre, se aprobó por mayoría con catorce (14) 

votos a favor y una abstención, en el punto seis del orden del día, el Dictamen CDC 15-
18/001/2016, referente a la aprobación de los integrantes del Consejo Ciudadano del 
Programa de Desarrollo Cultural Municipal. 
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CUARTO. Desde su creación “CONARTE” ha establecido lazos interinstitucionales 

con la federación y los municipios, mismos que han permitido colaborar de manera 
voluntaria, a los tres niveles de gobierno. A la fecha “CONARTE” ha propiciado la 
participación directa de los ayuntamientos en el diseño y realización de sus programas. 
Lo anterior ha sucedido de manera implícita en el planteamiento de sus acciones hacia 
los municipios. 
 

En virtud de la política del Gobierno de la República en materia de desarrollo 

cultural, se reconoce la importancia de concretar la creación y funcionamiento de 
Fondos Municipales para el Desarrollo Cultural como mecanismos de colaboración y 

corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad civil en el 
ámbito del municipio, de forma tal que contribuyan a ampliar y profundizar los procesos 
de descentralización de bienes y servicios culturales. 

 

El 19-diecinueve de agosto de 2013-dos mil trece el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Estado de Nuevo León a través de “CONARTE”, 
celebraron el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para el Desarrollo Cultural 
y Artístico, cuya cláusula séptima establece que las  partes  apoyarán  el  fortalecimiento  
de  los  fondos  especiales  para  la cultura y las artes, como un mecanismo financiero 
moderno y flexible, que permita recibir aportaciones públicas y privadas para destinarse 

al estímulo de la creación artística y cultural, a la infraestructura cultural de la entidad, a 
los  programas  estatales,  regionales,  de  desarrollo  cultural  municipal,  de desarrollo 
cultural infantil, de fomento a la lectura, de desarrollo integral de la cultura de los pueblos 
y comunidades indígenas, escuelas itinerantes de diseño artesanal y de promoción y 
difusión, más todos aquellos que se llegaran a construir. 

 

QUINTO. Que el objeto del Convenio celebrado es establecer un marco general de 
colaboración y coordinación para el desarrollo y descentralización de los servicios 
culturales y artísticos del Estado de Nuevo León en el Municipio, conviniendo llevar a cabo 
acciones como el promover la descentralización de servicios culturales y artísticos, la 
participación de la iniciativa privada, instituciones públicas y privadas, así como de la 
sociedad civil, asegurando la congruencia de las acciones emprendidas con aquellas que 
en materia de cultura realizan CONARTE y MUNICIPIO; así mismo procurar un desarrollo 

cultural equilibrado, fomentando la participación de ejidos y comunidades, que pongan el 
acento en las expresiones de cada entidad y en la difusión de la cultura y las artes, en 
ese mismo orden fomentar la creación de espacios culturales, así como su 
acondicionamiento, en su caso para estos efectos, realizar las acciones necesarias para 
llevar a cabo exposiciones artísticas y culturales fiestas tradicionales, presentaciones 
artísticas, encuentros culturales, ciclos de arte y/o cultura, investigaciones, proyecciones 
de documentales y/o películas, visitas guiadas, talleres, proyectos específicos de arte y 

cultura, y cualquier otra actividad que contribuya en el desarrollo cultural del municipio. 
 

Las acciones emprendidas dentro de dicho marco general, se referirán a la 
preservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible, patrimonio 
artístico, así como al fomento a la creatividad artística y a la promoción y difusión de 
las expresiones culturales del municipio. 

 
SEXTO. Que el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a través de la 

Secretaría de Cultura del Municipio, participa y colabora con el Consejo para la Cultura y las 
Artes en Nuevo León (CONARTE), así como la Secretaría de Cultura antes Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), en un plan denominado “PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (PDCM)”, el cual se refiere a un esquema de aportación 
tripartita en donde Municipio, Estado y Federación colaboran con la comunidad cultural 

contribuyendo con la cantidad de $ 90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, 
con el fin de desarrollar actividades de impacto cultural. Es importante mencionar que 
adicionalmente a los $ 270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), existe un 
remanente por la cantidad de $ 49,001.43 (cuarenta y nueve mil un pesos 43/100 M.N.), 
mismo que no fue utilizado por la administración anterior de este Municipio y que fue 
considerado para el presente proyecto, dando entonces un total global de $ 319, 001.43 

(trescientos diecinueve mil un pesos 43/100 M.N.). 

 
SÉPTIMO. Es importante mencionar que ya existe un programa propuesto titulado 

“Pasos Gigantes, El arte de la imaginación”, mismo que fuera presentado al Consejo para la 
Cultura y las Artes en Nuevo León (CONARTE); con este programa se pretende crear un 
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vínculo con los Ciudadanos para valorar sus potencialidades; ofrecer motivos y plataformas 
para que desplieguen sus talentos creativos; ser los propios productores de eventos ancla 
del Municipio, así como propiciar una nueva opción para el desarrollo de oficios para la 
comunidad participante. 
 

Que en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, existe una buena 
infraestructura cultural, sin embargo es necesario extender el abanico de oferta de cursos 

y talleres así que, bajo esa premisa se busca acercar a los jóvenes (hombres y mujeres 
entre los 14 y 25 años) a diferentes manifestaciones artísticas, que beneficien a la 

comunidad a través de la oferta de nuevas actividades culturales.  
 

Dicho proyecto consta de: 1. Capacitación, elaboración y manejo de mojigangas; 2. 
Entrenamiento y equipamiento de Zanqueros; 3. Creación de grupo musical de percusiones.  

 

El lugar para ser impartido el proyecto en cuestión será en la Casa de la Cultura 
Vista Montaña, ubicado en el poniente del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, por un término de diez (10) meses, con el recurso antes descrito. Es imperante 
mencionar que por primera vez en la historia del área cultural de este Municipio, se contará 
con este tipo de grupos representativos que impactarán doblemente como productores y 
participes de eventos emblemáticos dentro y fuera del Municipio. 

 

OCTAVO. Que la Comisión de Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento del 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en junta de Comisión de fecha veintitrés 
(23) de febrero de dos mil diecisiete (2017), como punto único del orden del día, acordó en 
sentido positivo la aprobación del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN así como el 

ACUERDO ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
CULTURAL MUNICIPAL ambos celebrados en fecha primero (1) de junio de dos mil 
dieciséis (2016) entre el CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN 
“CONARTE”, y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN; lo 
anterior con el fin de darle una mayor certeza jurídica al procedimiento. 
 

Por lo anteriormente expresado, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que la Comisión de Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, solventar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 26, 29, 32, 33, 34, 35 fracción VII, 36 fracción VII y 40 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
SEGUNDA. Así mismo el artículo 157 de Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, señala que el Municipio, previa autorización de su Ayuntamiento, podrá 
convenir y acordar con otros municipios, los Gobiernos Estatal y Federal, la coordinación 

requerida, a efecto de participar en la planeación y programación del desarrollo municipal, 
en la ejecución de acciones conjuntas para cumplir con los fines de la administración pública 
municipal. 
 

TERCERA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 

Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
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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. 

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

celebrar los acuerdos contratos, convenios, (en este caso el de colaboración), necesarios 

para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos 
municipales de conformidad con el artículo 17 fracciones I y II, artículo 35 inciso B) fracción 

III, 37 fracción II, inciso c) y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León. 

 
QUINTA. Que el Secretario del R. Ayuntamiento, tiene la facultad de vigilar que los 

actos de la administración se realicen con estricto apego a la normatividad jurídica aplicable, 

elaborar y revisar los acuerdos, contratos y convenios, (en este caso el de colaboración) en 
los que participe la administración y firmar los contratos y convenios en los que intervenga 
el municipio, lo anterior de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 25, fracción I, 26 letra 
A, fracciones XIV, XVI y XXIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEXTA. Que la Secretaria de Cultura de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

competente para realizar todos los programas y proyectos conduciendo sus actividades 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de manera programada y coordinada, así 
como atribuciones, responsabilidades y funciones, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 22, 25, 26 fracción II, 43 y 44 del Reglamento Orgánico para la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SÉPTIMA. Que el objeto del Convenio celebrado es establecer un marco general 
de colaboración y coordinación para el desarrollo y descentralización de los servicios 
culturales y artísticos del Estado de Nuevo León en el Municipio, conviniendo llevar a cabo 
acciones como el promover la descentralización de servicios culturales y artísticos, la 
participación de la iniciativa privada, instituciones públicas y privadas, así como de la 
sociedad civil, asegurando la congruencia de las acciones emprendidas con aquellas que 
en materia de cultura realizan CONARTE y MUNICIPIO; así mismo procurar un desarrollo 

cultural equilibrado, fomentando la participación de ejidos y comunidades, que pongan el 
acento en las expresiones de cada entidad y en la difusión de la cultura y las artes, en 
ese mismo orden fomentar la creación de espacios culturales, así como su 
acondicionamiento, en su caso para estos efectos, realizar las acciones necesarias para 
llevar a cabo exposiciones artísticas y culturales fiestas tradicionales, presentaciones 
artísticas, encuentros culturales, ciclos de arte y/o cultura, investigaciones, proyecciones 
de documentales y/o películas, visitas guiadas, talleres, proyectos específicos de arte y 

cultura, y cualquier otra actividad que contribuya en el desarrollo cultural del municipio. 
 

Las acciones emprendidas dentro de dicho marco general, se referirán a la 
preservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible, patrimonio 
artístico, así como al fomento a la creatividad artística y a la promoción y difusión de 
las expresiones culturales del municipio. 

 
OCTAVA. Que el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a través de la 

Secretaría de Cultura del Municipio, participa y colabora con el Consejo para la Cultura y las 
Artes en Nuevo León (CONARTE), así como la Secretaría de Cultura antes Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), en un plan denominado “PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (PDCM)”, el cual se refiere a un esquema de aportación 
tripartita en donde Municipio, Estado y Federación colaboran con la comunidad cultural 

contribuyendo con la cantidad de $ 90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, 
con el fin de desarrollar actividades de impacto cultural. Es importante mencionar que 
adicionalmente a los $ 270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), existe un 
remanente por la cantidad de $ 49,001.43 (cuarenta y nueve mil un pesos 43/100 M.N.), 
mismo que no fue utilizado por la administración anterior de este Municipio y que fue 
considerado para el presente proyecto, dando entonces un total global de $ 319, 001.43 

(trescientos diecinueve mil un pesos 43/100 M.N.). 

 
NOVENA. Es importante mencionar que ya existe un programa propuesto titulado 

“Pasos Gigantes, El arte de la imaginación”, mismo que fuera presentado al Consejo para la 
Cultura y las Artes en Nuevo León (CONARTE); con este programa se pretende crear un 
vínculo con los Ciudadanos para valorar sus potencialidades; ofrecer motivos y plataformas 
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para que desplieguen sus talentos creativos; ser los propios productores de eventos ancla 
del Municipio, así como propiciar una nueva opción para el desarrollo de oficios para la 
comunidad participante. 
 

Que en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, existe una buena 
infraestructura cultural, sin embargo es necesario extender el abanico de oferta de cursos 
y talleres así que, bajo esa premisa se busca acercar a los jóvenes (hombres y mujeres 

entre los 14 y 25 años) a diferentes manifestaciones artísticas, que beneficien a la 
comunidad a través de la oferta de nuevas actividades culturales.  

 
Dicho proyecto consta de: 1. Capacitación, elaboración y manejo de mojigangas; 2. 

Entrenamiento y equipamiento de Zanqueros; 3. Creación de grupo musical de percusiones.  
 
El lugar para ser impartido el proyecto en cuestión será en la Casa de la Cultura 

Vista Montaña, ubicado en el poniente del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, por un término de diez (10) meses, con el recurso antes descrito. Es imperante 
mencionar que por primera vez en la historia del área cultural de este Municipio, se contará 
con este tipo de grupos representativos que impactarán doblemente como productores y 
participes de eventos emblemáticos dentro y fuera del Municipio. 
 

DÉCIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta suscrita 

Comisión de Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, a fin de darle una mayor certeza jurídica al procedimiento de 
aprobación y todo lo que conlleva estipulado, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación 
del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y 

ARTÍSTICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN así como el ACUERDO ESPECÍFICO DE 

EJECUCIÓN PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL ambos 
celebrados en fecha primero (1) de junio de dos mil dieciséis (2016) entre el CONSEJO 
PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN “CONARTE”, y el MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN. 
 

En consecuencia y por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Desarrollo Cultural 
propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y 

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN así como el 
ACUERDO ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

CULTURAL MUNICIPAL ambos celebrados entre el CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES DE NUEVO LEÓN “CONARTE”, y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA NUEVO LEÓN, bajo los términos expuestos en el presente dictamen. 
 

SEGUNDO. Gírense instrucciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que realice 
los trámites correspondientes objeto del presente dictamen. 

 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León así como en la Gaceta Municipal. 
 

CUARTO. Gírense instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, y al 
C. Secretario de Cultura de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto 
de que se dé el legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
QUINTO. Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por 

esta H. Autoridad.  
 

A T E N T A M E N T E.- San Pedro Garza García, N. L. a 23 de febrero de 2017. 
COMISIÓN DE DESARROLLO CULTURAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. C. CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ 

PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
SECRETARIO AUSENTE CON AVISO; C. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C.MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿no sé  si alguien quisiera comentar el dictamen que nos presenta la regidora 
Claudette Treviño? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CDC 15-18/001/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Regidora Claudette Treviño Márquez, Presidenta de la 
Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente, quien procederá a la presentación de 1 
dictamen. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. 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 Servicios Públicos y Medio Ambiente del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintidós (22) 

de Febrero de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada por la Secretaría de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, para estudio, análisis y dictamen, informe del PLAN ANUAL DE 

TRABAJO A APLICAR EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTO Y RECARPETEO POR UN 
MONTO DE $ 35 MILLONES DE PESOS, Y $ 10 MILLONES DE PESOS PARA SELLADO 
DE GRIETAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE, 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 CSPYMA 15-
18/009/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades en buen estado, y así llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 

tiempo, manteniendo la carpeta asfáltica en buen estado de las vialidades del Municipio, 
realizando la habilitación, reconstrucción y mantenimiento de vías públicas, así como el 

levantamiento de objetos que obstruyan la circulación. 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha veintidós (22) 

de diciembre de dos mil dieciséis (2016), comunicó a la Secretaria de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente, el Presupuesto de Egresos a ejercer en el año dos mil diecisiete (2017) en 
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cantidad de $379 millones 184 mil pesos, así mismo que en el programa de inversiones en 
obra pública, existe la cantidad de $45 millones de pesos, para nuevos programas de 
pavimento y recarpeteo $ 35 millones de pesos, y $ 10 millones de pesos para sellado de 
grietas. 

 
TERCERO. En ese sentido la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, propusieron un programa 

de mantenimiento general de vías públicas, en donde llevarán a cabo un plan general de 
atención especial a las vialidades municipales, las cuales se dividirán en tres ejes 

principales: 
 
I. Rehabilitación estructural de vialidades principales. (Obras Públicas 40,000 

metros cuadrados.) 
II. Rehabilitación funcional de las vialidades interiores de colonias mediante 

recarpeteo del rodamiento. 
III. Mantenimiento correctivo y preventivo general de todo tipo de vialidades. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al punto tres romano, en lo referente al 

mantenimiento correctivo, se amplió la fuerza laboral, destinados a formar dos cuadrillas 
fijas de bacheo, dando la oportunidad de una atención más inmediata a las nuevas fallas 
que se pudieran presentar en la superficie de rodamiento; así mismo en lo que refiere al 

mantenimiento preventivo, se realizará el contrato abierto de suministro y aplicación de 
polímeros para sellado de grietas que se llegaran a presentar en la superficie de rodamiento. 

 
CUARTO.  De lo antes expuesto se tiene que existe un desglose de las vialidades 

que sufrirán mantenimiento, mismas que nos permitimos transcribir como si a la letra se 

insertase: 

 

                      LISTADO DE CALLES PRIMERA ETAPA   

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS M2  

CASCO SAN PEDRO   

HIDALGO DE ALFONSO REYES A VASCONCELOS 5,327 

VASCONCELOS DE JIMENEZ A CORREGIDORA 2,625 

ZONA VALLE   

CALLEJON DE LOS AYALA DE JORDAN A STA BARBARA 4,254 

RIO SENNA DE HUMBERTO LOBO A CALZADA SAN PEDRO 6,350 

RIO AMAZONAS DE GOMEZ MORIN A HUMBERTO LOBO 18,067 

RIO MISOURI DE HUMBERTO LOBO A RIO ROSAS 14,306 

RIO SUCHIATE DE VASCONCELOS A MORONES PRIETO 5,421 

RIO BRAVO DE VASCONCELOS A RIO MISSISSIPPI 6,657 

ZONA SAN PEDRO 400   

GRAFITO DE PLATINO OTE A CROMO 3,720 

VALLE ORIENTE   

MARIA IZQUIERDO DE DR ATL A BATALLON DE SAN PATRICIO 10,816 

DIEGO RIVERA DE LAZARO CARDENAS A BATALLON DE SAN 
PATRICIO 2,568 

SAN ANGEL   

CARRETERA A CHIPINQUE DE CASETA DE CHIPINQUE A GOMEZ 
MORIN 9,828 

TOTAL M2 89,939 

 

                        LISTADO DE CALLES SEGUNDA ETAPA   

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS M2  

CASCO SAN PEDRO   
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PORFIRIO DIAZ DE SANTA BARBARA A CORREGIDORA 9,800 

ZONA VALLE   

RIO DANUBIO DE RIO ROSAS A GRIJALVA 6,013 

RIO PRESAS DE RIO VOLGA A VASCONCELOS 1,794 

MOCTEZUMA DE SAVOTINO A VASCONCELOS 10,215 

RIO GUADALQUIVIR DE CALZADA SAN PEDRO A GOMEZ 
MORIN 8,827 

LA GLORIA DEL ROSARIO A CUAUHTEMOC 1,680 

RIO BALSAS DE VASCONCELOS A CALZADA DEL VALLE 5,586 

ZONA SAN PEDRO 400   

ORO DE CLOUTHIER A GARCIA LEAL 2,128 

VALLE ORIENTE   

LATERAL DE LAZARO CARDENAS OTE A PTE DE FRIDA KALO 

A SAN ALBERTO 18,200 

RUFINO TAMAYO DE GARZA LAGUERA A H. JUNCO 22,428 

SAN ANGEL   

ROBERTO GARZA SADA DE PEDREGAL A GOMEZ MORIN 17,423 

TOTAL M2 104,094 
 

QUINTO. La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, 

en fecha veintidós (22) de Febrero del año en curso, envió oficio al Presidente de esta 
Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en donde presenta el informe del PLAN 
ANUAL DE TRABAJO A APLICAR PARA LOS NUEVOS PROGRAMAS  DE PAVIMENTO 
Y RECARPETEO POR UN MONTO DE $ 35 MILLONES DE PESOS, Y $ 10 MILLONES 
DE PESOS PARA SELLADO DE GRIETAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.  

 
Por lo cual, la suscrita Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente estima, de 

orden legal, las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente 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 26, 29, 32 fracciones IV, V y 
VI, 35 fracción IV, 36 fracción IV y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como los artículos 

33 fracción II, 38, 40 fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo 
León, así como los artículos 76 BIS, 76 BIS 1, 76 BIS 2, 76 BIS 3, 76 BIS 4, 76 BIS 5, 76 
BIS 6 y 76 BIS 7, al Reglamento para la protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 

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

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

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades en buen estado, y así llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 

tiempo, manteniendo la carpeta asfáltica en buen estado de las vialidades del Municipio, 

realizando la habilitación, reconstrucción y mantenimiento de vías públicas, así como el 
levantamiento de objetos que obstruyan la circulación. 

 
CUARTA. En ese sentido la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, propusieron un programa 

de mantenimiento general de vías públicas, en donde llevarán a cabo un programa general 
de atención especial a las vialidades municipales, las cuales se dividirán en tres ejes 
principales: 

 
I. Rehabilitación estructural de vialidades principales. (Obras Públicas 

40,000 metros cuadrados.) 
II. Rehabilitación funcional de las vialidades interiores de colonias 

mediante recarpeteo de la superficie de rodamiento. 
III. Mantenimiento correctivo y preventivo general de todo tipo de 

vialidades. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al mantenimiento correctivo, se amplió la fuerza 

laboral, destinados a formar dos cuadrillas fijas de bacheo, dando la oportunidad de una 
atención más inmediata a las nuevas fallas que se pudieran presentar en la superficie de 

rodamiento; así mismo en lo que refiere al mantenimiento preventivo, se realizará el 
contrato abierto de suministro y aplicación de polímeros para sellado de grietas que se 
llegaran a presentar en la superficie de rodamiento. 

 
QUINTA. De lo antes expuesto se tiene que existe un desglose de las vialidades 

que sufrirán mantenimiento, mismas que nos permitimos transcribir como si a la letra se 

insertase: 

 

                      LISTADO DE CALLES PRIMERA ETAPA   

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS M2  

CASCO SAN PEDRO   

HIDALGO DE ALFONSO REYES A VASCONCELOS 5,327 

VASCONCELOS DE JIMENEZ A CORREGIDORA 2,625 

ZONA VALLE   

CALLEJON DE LOS AYALA DE JORDAN A STA BARBARA 4,254 

RIO SENNA DE HUMBERTO LOBO A CALZADA SAN PEDRO 6,350 

RIO AMAZONAS DE GOMEZ MORIN A HUMBERTO LOBO 18,067 

RIO MISOURI DE HUMBERTO LOBO A RIO ROSAS 14,306 

RIO SUCHIATE DE VASCONCELOS A MORONES PRIETO 5,421 

RIO BRAVO DE VASCONCELOS A RIO MISSISSIPPI 6,657 

ZONA SAN PEDRO 400   

GRAFITO DE PLATINO OTE A CROMO 3,720 

VALLE ORIENTE   

MARIA IZQUIERDO DE DR ATL A BATALLON DE SAN PATRICIO 10,816 

DIEGO RIVERA DE LAZARO CARDENAS A BATALLON DE SAN 
PATRICIO 2,568 

SAN ANGEL   

CARRETERA A CHIPINQUE DE CASETA DE CHIPINQUE A GOMEZ 
MORIN 9,828 
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TOTAL M2 89,939 

 

                        LISTADO DE CALLES SEGUNDA ETAPA   

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS M2  

CASCO SAN PEDRO   

PORFIRIO DIAZ DE SANTA BARBARA A CORREGIDORA 9,800 

ZONA VALLE   

RIO DANUBIO DE RIO ROSAS A GRIJALVA 6,013 

RIO PRESAS DE RIO VOLGA A VASCONCELOS 1,794 

MOCTEZUMA DE SAVOTINO A VASCONCELOS 10,215 

RIO GUADALQUIVIR DE CALZADA SAN PEDRO A GOMEZ 
MORIN 8,827 

LA GLORIA DEL ROSARIO A CUAUHTEMOC 1,680 

RIO BALSAS DE VASCONCELOS A CALZADA DEL VALLE 5,586 

ZONA SAN PEDRO 400   

ORO DE CLOUTHIER A GARCIA LEAL 2,128 

VALLE ORIENTE   

LATERAL DE LAZARO CARDENAS OTE A PTE DE FRIDA KALO 
A SAN ALBERTO 18,200 

RUFINO TAMAYO DE GARZA LAGUERA A H. JUNCO 22,428 

SAN ANGEL   

ROBERTO GARZA SADA DE PEDREGAL A GOMEZ MORIN 17,423 

TOTAL M2 104,094 
 

Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
dictamina en sentido POSITIVO el informe del PLAN ANUAL DE TRABAJO A APLICAR 
PARA LOS NUEVOS PROGRAMAS DE PAVIMENTO Y RECARPETEO POR UN MONTO 

DE $ 35 MILLONES DE PESOS, Y $ 10 MILLONES DE PESOS PARA SELLADO DE 
GRIETAS  A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE. Según el siguiente desglose: 
 

- Contratación de Empleo Temporal (12 Personas)                       $1,163,760.00 
   Para la creación de las dos cuadrillas fijas de bacheo 

- Arrendamiento de Maquinaria                                         $1,027,000.00 

   Para mantenimiento correctivo de vialidades 
- Contratación de estudios para diseño de pavimentos y recepción de los mismos en 

términos de vialidades tipo 1 según la legislación aplicable, que versarán sobre las dos 
primeras etapas descritas en el párrafo que antecede, y que se realizarán por conducto de 
la Unidad Administrativa Responsable                                          $5,600,000.00                  
a realizarse en las siguientes ubicaciones: 

 

 

                      LISTADO DE CALLES PRIMERA ETAPA   

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS M2  

CASCO SAN PEDRO   

HIDALGO DE ALFONSO REYES A VASCONCELOS 5,327 

VASCONCELOS DE JIMENEZ A CORREGIDORA 2,625 

ZONA VALLE   

CALLEJON DE LOS AYALA DE JORDAN A STA BARBARA 4,254 

RIO SENNA DE HUMBERTO LOBO A CALZADA SAN PEDRO 6,350 

RIO AMAZONAS DE GOMEZ MORIN A HUMBERTO LOBO 18,067 
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RIO MISOURI DE HUMBERTO LOBO A RIO ROSAS 14,306 

RIO SUCHIATE DE VASCONCELOS A MORONES PRIETO 5,421 

RIO BRAVO DE VASCONCELOS A RIO MISSISSIPPI 6,657 

ZONA SAN PEDRO 400   

GRAFITO DE PLATINO OTE A CROMO 3,720 

VALLE ORIENTE   

MARIA IZQUIERDO DE DR ATL A BATALLON DE SAN 
PATRICIO 10,816 

DIEGO RIVERA DE LAZARO CARDENAS A BATALLON DE SAN 
PATRICIO 2,568 

SAN ANGEL   

CARRETERA A CHIPINQUE DE CASETA DE CHIPINQUE A GOMEZ 
MORIN 9,828 

TOTAL M2 89,939 

                        LISTADO DE CALLES SEGUNDA ETAPA   

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS M2  

CASCO SAN PEDRO   

PORFIRIO DIAZ DE SANTA BARBARA A CORREGIDORA 9,800 

ZONA VALLE   

RIO DANUBIO DE RIO ROSAS A GRIJALVA 6,013 

RIO PRESAS DE RIO VOLGA A VASCONCELOS 1,794 

MOCTEZUMA DE SAVOTINO A VASCONCELOS 10,215 

RIO GUADALQUIVIR DE CALZADA SAN PEDRO A 
GOMEZ MORIN 8,827 

LA GLORIA DEL ROSARIO A CUAUHTEMOC 1,680 

RIO BALSAS DE VASCONCELOS A CALZADA DEL VALLE 5,586 

ZONA SAN PEDRO 400   

ORO DE CLOUTHIER A GARCIA LEAL 2,128 

VALLE ORIENTE   

LATERAL DE LAZARO CARDENAS OTE A PTE DE FRIDA 
KALO A SAN ALBERTO 18,200 

RUFINO TAMAYO DE GARZA LAGUERA A H. JUNCO 22,428 

SAN ANGEL   

ROBERTO GARZA SADA DE PEDREGAL A GOMEZ MORIN 17,423 

TOTAL M2 104,094 

 
- Contrato de aplicación y suministro de carpeta asfáltica $27,209,240.00 

- Contrato de suministro y aplicación de polímeros  
para sellado de grietas sobre la superficie de rodamiento vehicular 
$10,000,000.00 

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

y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA el PLAN ANUAL DE TRABAJO A 
APLICAR EN LOS PROGRAMAS DE PAVIMENTO Y RECARPETEO POR UN MONTO DE 
$ 35 MILLONES DE PESOS, Y $ 10 MILLONES DE PESOS PARA SELLADO DE 
GRIETAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

VÍAS PÚBLICAS, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE, ASI COMO EL PROGRAMA AUXILIAR Y COMPLEMENTARIO DEL YA 
APROBADO A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EN LO QUE SE REFIERE A 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, conforme a la tabla señalada en la consideración 
QUINTA del presente Dictamen. 

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

anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que distribuya 
el presupuesto necesario para la realización de dichas obras. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice lo correspondiente para 
llevar a cabo las acciones autorizadas para un eficiente mantenimiento correctivo y 
preventivo así como de rehabilitación funcional de las vialidades interiores de colonia, así 
como a presentar un informe bimestral a la Comisión de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, de los avances y estado de la misma. 

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de febrero de 2017. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C.EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿alguien tiene algún comentario del dictamen? 
 
No habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CSPYMA 15-18/009/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 1 
dictamen. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias, buenas tardes.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/010//2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 65/16 
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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 03- tres de febrero de 2017-
dos mil diecisiete, nos fue turnado el Expediente Administrativo número 65/16, referente al 
procedimiento de subasta pública para la venta de un área municipal cuya superficie es de 
1,449.517 m2-mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto quinientos diecisiete metros cuadrados, 
identificada con el expediente catastral 04-073-001, ubicado en la Avenida Ignacio Morones 
Prieto, del Fraccionamiento Jesús M. Garza, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 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.- Se recibió en la oficina de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, escrito firmado por el C. C.P. LUIS ROLANDO MIRANDA GARCÍA, 
en su carácter de Representante Legal de la Universidad de Monterrey (UDEM), solicitando la 
venta de un área municipal ubicada en la Avenida Ignacio Morones Prieto, del Fraccionamiento 
Jesús M. Garza, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie de 
1,449.517 m2-mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto quinientos diecisiete metros cuadrados, 
precisando que la Universidad de Monterrey lo conservará como área verde y 
comprometiéndose a hacer las mejoras a dicha área para su rehabilitación como área verde, 
conservando una imagen limpia y agradable para la comunidad. 
 
SEGUNDO.- En dichas consideraciones, es de interés llevar a cabo la venta del área municipal 
con superficie de 1,449.517 m2-mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto quinientos diecisiete 
metros cuadrados, identificada con el expediente catastral 04-073-001, ubicada en la Avenida 
Ignacio Morones Prieto, del Fraccionamiento Jesús M. Garza, en este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, lo anterior bajo el procedimiento previsto en la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, para lo cual se recibieron los siguientes avalúos: por parte 
del Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, A.C., quien estimó un valor por metro 
cuadrado de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) dando un total por el inmueble de 
$11,596,136.00 (once millones quinientos noventa y seis mil ciento treinta y seis pesos 00/100 
M.N.) y el realizado por la Dirección de Catastro del Estado, mismo que estimó un valor por 
metro cuadrado de $3,600.00 (Tres Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) dando un total por el 
inmueble de $5,218,236.00 (Cinco Millones Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Treinta y Seis 
Pesos 00/100 M.N.). En base a lo anterior y demás información proporcionada por el Secretario 
de Finanzas y Tesorero Municipal y tomando en cuenta el costo del avalúo de $21,731.32 
(veintiún mil setecientos treinta y un peso 32/100 M.N.), así como diversas deliberaciones, esta 
Comisión estimó tomar como postura legal la cantidad de $11’617,867.32 (once millones 
seiscientos diecisiete mil ochocientos sesenta y siete pesos 32/100 M.N.). 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, 
estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y 
demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, relativos a la enajenación de bienes 
inmuebles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 fracción IV inciso g), de la Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los numerales 26, 27, 28 fracción II, 
36 fracción II incisos a), b) y g), 39 y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 23, 119 y 120 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios tienen el derecho para 
adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, 
gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 
en las leyes respectivas, así también los Municipios administrarán libremente su hacienda, la 
que se integrará por las contribuciones, aprovechamientos, productos, financiamientos y otros 
ingresos que la Legislatura establezca a su favor, así como con las participaciones y 
aportaciones federales que les correspondan o reciban de acuerdo a la ley. Finalmente, los 
Municipios manejarán su patrimonio conforme a la Ley.  
 
TERCERA.- De conformidad con el artículo 171 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, la clasificación de los bienes municipales se dividen en: bienes del dominio público 
y bienes del dominio privado. En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble 
solicitado pertenece al dominio público del Municipio, debido a que el área municipal fue 
adquirida mediante autorización del Fraccionamiento Jesús M. Garza, en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, lo que se acredita mediante plano inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 
1, Volumen 1, Libro 1, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García, Nuevo León, en fecha 
27-veintisiete de noviembre de 2012-dos mil doce (ahora en la Dirección de Registro Público, 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
CUARTA.- En razonamiento a la venta del inmueble municipal, los miembros de la Comisión 
consideramos los siguientes beneficios hacia la comunidad: eliminaría los gastos para el 
mantenimiento, limpieza y seguridad de dicho inmueble, amén que el mismo no se tiene en 
completo aprovechamiento de la comunidad, siendo el caso que con su venta, la presente 
Administración se allegaría de recursos para ser utilizados en la adquisición de otros inmuebles 
o para otros fines públicos que sean de utilidad al Municipio y sus habitantes, aunado a lo 
anterior se tiene conocimiento de que dicho inmueble se encuentra contemplado para ser 
afectado por el proyecto del Paso Superior Vehicular Morones Prieto-José Calderón con una 
superficie de 666.60 m2-seiscientos sesenta y seis punto sesenta metros cuadrados. Por lo 
anterior, los miembros de la Comisión consideramos que, aprobada la desincorporación por 
parte del Republicano Ayuntamiento, lo procedente es realizar la venta mediante el 
procedimiento de subasta pública del área municipal objeto del presente dictamen, conforme a 
lo previsto en el artículo 212 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León. 
 
QUINTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que 
forman parte del presente Dictamen, los integrantes de esta Comisión dictaminamos en sentido 
POSITIVO la realización del procedimiento de subasta pública, a efecto de que se venda un 
área municipal cuya superficie es de 1,449.517 m2-mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto 
quinientos diecisiete metros cuadrados. Procedimiento en el cual deberán garantizarse al 
Municipio las mejores condiciones posibles en cuanto a precio de venta, en numerario, por lo 
cual deberá hacerse mediante convocatoria pública de acuerdo con las bases señaladas en el 
artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. Para lo cual esta 
Comisión estimó tomar como postura legal, la cantidad de $11’617,867.32 (once millones 
seiscientos diecisiete mil ochocientos sesenta y siete pesos 32/100 M.N.) que corresponde al 
valor más alto que resultó de los avalúos emitidos por el Colegio Mexicano de Valuación de 
Nuevo León, A.C. y el realizado por la Dirección de Catastro del Estado, además del costo del 



24 

 

24/364 
 

 

 

avalúo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212, fracción IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público municipal respecto de un área 
municipal con superficie de 1,449.517 m2-mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto quinientos 
diecisiete metros cuadrados, identificado con expediente catastral 04-073-001, ubicado en la 
Avenida Ignacio Morones Prieto, del Fraccionamiento Jesús M. Garza, en este Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Aprobada la desincorporación por parte del Republicano Ayuntamiento, procédase 
a realizar la venta mediante el procedimiento de subasta pública, identificada con el número 
DPM- 01/2017, tomando como postura legal la cantidad de $11’617,867.32 (once millones 
seiscientos diecisiete mil ochocientos sesenta y siete pesos 32/100 M.N.), lo anterior de 
conformidad con el artículo 212 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo, 
quedando condicionada dicha venta a que en el contrato de venta definitivo se establezca que 
dicho inmueble se utilizará única y exclusivamente como área verde y se mantendrá abierto a 
la comunidad. 
 
TERCERO.-La Secretaría del Republicano Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el 
presente dictamen, tanto en la Gaceta Municipal como en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad a lo establecido en los artículos 64, 65 y 66 la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, aplicable al presente caso por las razones señaladas en 
la consideración primera de este dictamen. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
que por su conducto, realice los trámites correspondientes para el procedimiento de subasta 
pública, de acuerdo con las bases precisadas en la consideración quinta del presente dictamen. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a la C. Síndico Primero, al C. 
Secretario de Finanzas y Tesorería y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo 
acordado por esta Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León; a 08 de febrero 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. Guillermo Canales González Vocal ABSTENCIÓN.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿está a su consideración el dictamen que nos presenta la síndico, por si alguien quiere 
hacer algún comentario?, regidor Eugenio Bueno Adelante. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Sí, yo quería mencionar, no sacarlo a subasta, apoyar 
a la UDEM para que tenga ese terreno y se lo podemos dar como un estilo de comodato, para 
apoyar que ellos tengan el área verde, que están mencionando, que quieren utilizar, yo creo 
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que el Municipio ahorita no tiene necesidad de vender esa área, pero si apoyar a la UDEM en 
ese aspecto, si quisieran ellos, para tener un área verde, que es lo que se va a especificar, se 
lo damos en comodato, para que la UDEM tenga ese terreno y tenga esa área verde. 
Entonces no vender el terreno que tenemos, ahí por Morones Prieto y si la UDEM lo quiere 
para área verde se lo podemos dar en comodato, pero no creo que tengamos la necesidad de 
venderlo y mucho menos en esa cantidad.  
Entonces es mi opinión, no sé si algún otro tenga una opinión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, tiene la palabra el regidor Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, yo desconocía este tema, no sé si paso 
por la comisión de Hacienda, pero al igual como lo está comentando el regidor, estoy en la 
mejor disposición de que un terreno de este tipo, si hay alguien que lo requiera en este caso 
la institución educativa la UDEM, le va a dar un uso, en las mismas condiciones que está en 
comodato, para adelante, si lo van a votar, entonces yo les pido que se me tome, ahorita mi 
voto en lo particular y se lo entrego al final de la sesión al Secretario del Ayuntamiento, porque 
yo no voy a votar una cosa de esa, porque está prohibido vender un área verde y yo no quiero 
que al rato me anden fincando responsabilidades y decir que fue un delito que cometimos. 
Entonces, voy a votar en lo particular Secretario y se lo entrego en un momento, se lo gestiono, 
lo hago por escrito para que quede asentado en acta que hay un voto en lo particular de un 
servidor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo, Eduardo Rodríguez, tiene la palabra.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Yo lo que pensaría es que a lo mejor si se va a 
mantener como área verde, a lo mejor se puede, y lo estoy diciendo de fondo y no de forma, 
incluir algo la resolución para que no tenga cambio de uso de suelo y tampoco que sirva como 
cumplimiento para otras construcciones. 
Creo que podría ser una alternativa, lo propongo por sí les interesa. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Guillermo canales, adelante. 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. Es que ese tema cuando lo vimos en la Comisión 
de Hacienda, yo platiqué con la abogada, que no me acuerdo su nombre, la representante de 
la UDEM y precisamente lo que dice Eduardo es mi preocupación; ahorita dicen que lo van a 
destinar áreas verdes, están comprando ciertas casas que están atrás de este terreno, las 
cuales no las han comprado todas, hay que tener esa muy en mente nosotros les dijimos, que 
una vez que pidieran todas las casas que están atrás de ese terreno, que vinieran a gestionar 
ese terreno y ya lo veríamos en su momento, porque tengo entendido que ahí hay una 
guardería y todavía no ven donde lo van a reacomodar, o sea, se están adelantando y más 
aún ellos están diciendo que lo van a dejar como área verde siempre, pero un cambio de 
rectoría, un cambio de representación legal de la institución y pueden hacer el cambio de uso 
de suelo en otra administración y esas son mis preocupaciones yo me abstuve en la Comisión 
de Hacienda y haré lo mismo aquí, porque repito, para mí la educación, la cultura y todo lo 
que tenga que ver con el fomento a la educación, estoy súper a favor, nada más seguir bien 
los lineamientos y los reglamentos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gerardo 
Canales tiene el uso de la palabra. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Si la preocupación es que el área vaya a 
cambiar de uso, yo me sumo a la propuesta del compañero Eduardo, de “Guitas”, en donde 
se especifique en el convenio y en el resultado de la subasta, que el área será exclusivamente 
de área verde y que en caso que se le diera otro uso, pues simplemente se regresa, 
desconozco, el termino jurídico que se le llama a ese tipo de clausula, pero yo me sumo a la 
propuesta de mi compañero.  
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. No se puede siendo propiedad privada ya no se 
puede restringir. 
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Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. En la legislación mexicana no existe la restricción 
de uso, una vez que paso a tu propiedad, tú haces lo que tú quieras, lo que esté de acuerdo 
al órgano municipal y plan municipal de desarrollo urbano que prevalezca. 
Lo que yo les digo todavía va más allá, no recuerdo el número de la legislatura, pero fue la 
diputada Carlota Vargas, en ese entonces, quien tuvo la idea genial, de que no se vendieran 
las áreas verdes, esto no se puede vender, lo puedes dar en comodato para el mismo uso, 
pero no lo puedes vender, vender es un delito, la venta de lo prohibido es un delito. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. A mí me gustaría, si nos puede ayudar Jurídico, 
porque yo entiendo que lo que no es sujeto a venta son las propiedades que provienen del 17 
por ciento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es 
correcto.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Qué comúnmente se confunden con las áreas 
verdes, porque ese es el destino del 17 por ciento; pero no sabemos a lo mejor podemos 
opinar, si Jurídico nos apoya, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Aquí 
está Carlos de la Garza, no sé si estén los abogados.  
 
El C. Director de Patrimonio Municipal, Lic. Carlos de la Garza Garza, expresó: 
Efectivamente lo que nos e puede vender son las áreas de cesión, hay que tomar en cuenta 
que esa área de 1,449 metros si ustedes ven aquí, en la siguiente diapositiva, va a ser afectada 
por una gasa para ampliar Morones Prieto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: En la 
siguiente diapositiva debe de marcarse.  
 
El C. Director de Patrimonio Municipal, Lic. Carlos de la Garza Garza, expresó: Y acá 
también va a afectar, se va a ampliar Morones Prieto, se va a hacer con recursos federales, 
esta área y esta área, esta es un área verde que ya está vendida a la UDEM, esta calle también 
está vendida a la UDEM, hay una porción de terreno por aquí que aprobó la administración 
anterior para venderle a la UDEM y sí, definitivamente como dicen, la UDEM ya compró varias 
casas aquí. 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. Pero no todas.  
 
El C. Director de Patrimonio Municipal, Lic. Carlos de la Garza Garza, expresó: No todas 
faltan dos, el CENDI, la UDEM dice, si nosotros accedemos, el proyecto de la UDEM es hacer 
todo esto área verde, todo esto es área verde y la venta estaría ciertamente condicionada a 
mantenerlo como área verde, la UDEM nos pagaría el terreno del CENDI y la construcción y 
construiría un nuevo CENDI, en un terreno o en un lugar que nosotros le indiquemos, o sea, 
esto lo va a pagar la UDEM al Municipio y va a reubicar el CENDI. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muy bien, gracias.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Una palabra.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. ¿Ahorita no está a la venta el CENDI, verdad? 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. No.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Yo estoy a favor de apoyar a la UDEM, que la UDEM  
tenga esto, no vendérselo, se lo damos en comodato y que lo puedan aprovechar.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No Eugenio, tú no 
puedes, te digo, porque puedes luego hacer y deshacer el comodato, te lo puedo quitar y ya 
te lo quito, por eso están pidiendo el control del predio, no es un tema de comodato, es un 
tema que le das o no le das el control, no que luego el siguiente Alcalde se los quite y quiera 
hacer una estación de bomberos ahí y ya fastidiaste a la UDEM, por eso están pidiendo.  
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Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Y aquí está muy claro, quedando 
condicionada dicha venta a que en el contrato de venta definitivo se establezca que dicho 
inmueble se utilizará única y exclusivamente como área verde y se mantendrá abierta a la 
comunidad.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pero tenemos que 
aceptar la buena fé, como dice “Guarro”, si ellos ya lo compran y lo quisieran cambiar, lo 
pueden cambiar, pero te digo, yo creo que si están comprando toda el área y quedan una o 
dos propiedades, yo estoy a favor, pero como ustedes quieran.  
Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, si no hay ningún otro comentario, entonces, procedo a someter a votación el siguiente 
acuerdo.  
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/010//2017/DPM del expediente Nº 65/16, 
quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Perdóname, perdóname, ¿se está tomando en 
cuenta la propuesta que hice? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No, 
estoy sometiendo a votación el dictamen, tal cual como se presentó. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: El dictamen.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Quieres.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. A mí me gustaría someter. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
nos puedes recordar la propuesta. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. La propuesta es: que en la resolución se indique 
que no se puede cambiar el uso. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: “Guitas” no vale, 
entiéndeme, cuando una vez que haces una compra-venta, el nuevo dueño como dijo el 
“Guarro”, puede hacer lo que quiera, no puedes condicionarlo, lo podemos poner aquí, pero 
en realidad no vale. Entonces, te digo, para que pongamos una condición que jurídicamente 
es invalida. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Te van a decir que es área verde y que van a hacer 
diez hectáreas de área verde. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Por eso, están 
actuando de buena fe, han comprado todo lo que está alrededor, pues somos básicamente 
los últimos. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Esta sobre un corredor. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/010//2017/DPM del expediente Nº 65/16, 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   En contra 
Regidores:  
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C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      En contra 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar    En contra 
C. Guillermo Canales González    En contra 
SE DESECHA Y QUEDA SIN EFECTOS CON 8 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA 
Y 2 ABSTENCIONES  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo voto en lo particular, en contra.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Dice la 
Ley de Gobierno Municipal en su artículo 56 dice: para su aprobación se requiere la votación 
de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, en los siguientes asuntos y el 
décimo dice: aprobar la enajenación de inmuebles para satisfacer necesidades del Municipio.  
Está confirmado por los abogados que este es, enajenación es una venta, la forma de la venta 
es una subasta, pero es una venta.  
A ver, nada más, quisiera la opinión de los abogados de la comisión que eso está.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Mira, está en la 
votación, que luego revisen la validez de la votación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo que 
nos dicen aquí los abogados que requerimos dos terceras partes de acuerdo al artículo 56 
para venderlo.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. A ver, me parece que son dos dictámenes lo 
que se propone, el primer dictamen es salir a subasta y el segundo dictamen es aprobar el 
resultado de la subasta que ya implica ahora si la enajenación, que ese sí tendría que ser por 
dos terceras partes, éste no estoy seguro, no sé si algún abogado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Esto es 
lo que me están pasando ellos, déjenme leer ahora la fracción VIII, del mismo artículo 56. 
Fracción VIII: también se requieren dos terceras partes para aprobar la desafectación o 
desincorporación de bienes del dominio público municipal.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Pero ese ya paso, la desincorporación.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: La votación está 
dada, que los abogados.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo 
revisen.  
Aquí está el Director Jurídico, coméntalo y lo dejamos, nada más repito para que quede, 8 
votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones y ahorita está para análisis, de acuerdo.  
Ahora bien, cedo la palabra a la Regidora María del Carmen Elosúa González, Presidenta de 
la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 13 
dictámenes. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 08-ocho de febrero de 2017-dos mil 
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diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 13-trece de julio de 2016-dos mil dieciséis por los C.C. MANUEL JUNCO FIEHN Y 
MANUEL ALFONSO JESÚS JUNCO RIVERO, relativa a la autorización de LICENCIA DE 
DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL 
Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR; respecto del predio ubicado en Olmos número 346, entre las calles Limite 
de Fraccionamiento y Colonial de la Sierra, Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 
expediente catastral 28-011-020, con una superficie de 359.555 metros cuadrados, misma 

que integró el expediente administrativo número NCCON-28055/2016; por lo que se 
emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 13-trece de julio de 2016-dos mil dieciséis por los 
C.C. MANUEL JUNCO FIEHN Y MANUEL ALFONSO JESÚS JUNCO RIVERO, relativa a la 
autorización de LICENCIA DE DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE DEMOLICIÓN 
PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA 
PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR; respecto del predio ubicado en Olmos número 

346, entre las calles Limite de Fraccionamiento y Colonial de la Sierra, Fraccionamiento 
Colonial de la Sierra, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 
identifica con el número de expediente catastral 28-011-020, con una superficie de 359.555 
metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-
28055/2016. 

 

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

 
1. Solicitud formal y escrito, de fecha 13-trece de julio de 2016-dos mil dieciséis; 

en los términos de los artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV, 340, 
inciso a) y 353, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
2. Plano de localización del lote con el expediente catastral número 28-011-020. 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. Acredita el interés jurídico mediante copia simple de la escritura pública número 

45,309-cuarenta y cinco mil trescientos nueve, de fecha 15-quince de enero de 
2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 123-ciento 

veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 
relativa al Contrato de Compra Venta de un bien inmueble, celebrado entre la 
C. Adriana Uribe Gómez como la parte vendedora y los C.C Manuel Alfonso Jesús 
Junco Rivero y Manuel Junco Fiehn, como la parte compradora, respecto del lote de 

terreno marcado con el número 02-dos (catastralmente 20-veinte), de la manzana 
número 11-once, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en municipio de San 
Pedro Garza García, con una superficie de 359.555 metros cuadrados; la anterior 
escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León, bajo el número 780, Volumen 125, Libro 32, Sección Propiedad, Unidad 
Garza García, de fecha 24-veinticuatro de abril de 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 el artículo 318, fracción I, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 

4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 
 

  Del C. Manuel Alfonso Jesús Junco Rivero, que consiste en la copia simple de la 

credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), con el folio 
número 0000035208058; 
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 Del C. Manuel Junco Fiehn que consiste en la copia simple de la credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), con el folio número 
0719012217228. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
5. Presenta copia simple del plano oficial autorizado por la entonces denominada 

Secretaria de Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 03-tres de junio de 
2004-dos mil cuatro, dentro del expediente administrativo CCON 9914/2004. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e) 
y 353 inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
6. Copia simple del estado de cuenta del Predial, de fecha 12-doce de julio de 2016-

dos mil dieciséis, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal, relativo al pago del impuesto predial para el predio en 
cuestión, correspondiente al período comprendido del primero al sexto bimestre de 
2016-dos mil dieciséis, el cual refleja una superficie de terreno de 356.55 metros 
cuadrados y 79.00 metros cuadrados de construcción. 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. Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 28-011-020. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación 

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

8. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de electricidad expedido por la Comisión Federal de Electricidad, 
correspondiente al periodo comprendido del 14-catorce de abril al 15-quince de 
junio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual acredita la existencia del domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de conformidad con lo 

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

9. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 28-
011-020, que contienen el estudio de pendientes del predio, el cual determinó una 
pendiente del 25%. Así mismo presenta escrito de fecha 10-diez de julio de 2016-
dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Carlos Alberto Anzaldua Siller, con 

cédula profesional número 4861715, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual manifiesta ser el perito 

responsable del levantamiento topográfico realizado en el predio en cuestión. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado y los artículos  340, inciso  b) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos y 4-cuatro 

juegos de planos arquitectónicos para la demolición, en el formato oficial, suscritos 
por el C. Arquitecto Carlos Alberto Anzaldua Siller, con cédula profesional número 
4861715, 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 mismo los planos presentan la firma autógrafa de los 

C.C Manuel Alfonso Jesús Junco Rivero y Manuel Junco Fiehn, propietarios del 
inmueble ubicado en la calle Olmos número 346, del Fraccionamiento Colonial de la 
Sierra, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 28-011-
020, presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso c) y 353, 

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

Nuevo León. 
 

11. Presenta escrito fechado el 10-diez de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 
cual el C. Arquitecto Carlos Alberto Anzaldua Siller, con cédula profesional número 
4861715 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
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Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y 
de la construcción (Obra), Así como de la demolición total de casa habitación 
unifamiliar y demolición parcial de barda, a realizar en el lote ubicado en la calle 
Olmos número 346, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 28-011-020. 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 353, incisos 

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

 
12. Presenta escrito de fecha 10-diez de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el 

C. Arquitecto Carlos Alberto Anzaldua Siller, con cédula profesional número 4861715 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable de la Demolición 

total y demolición de parcial barda perimetral en un tramo de 14.30 metros 
lineales de la edificación de Casa habitación Unifamiliar, desarrollada en el predio 
objeto de este trámite. 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, 
y 353, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

13. Presenta escrito de fecha 07-siete de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por 
el C. Arquitecto Carlos Alberto Anzaldua Siller con cédula profesional número 
4861715 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, mediante el cual manifiesta la secuencia de la demolición a 
realizar en el inmueble, en el cual describe el equipo de demolición a utilizar, para 

el predio ubicado en la calle Olmos número 346, del Fraccionamiento Colonial de la 

Sierra, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
353, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

14. Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo, así como escrito de fecha 23-
veintitres de junio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Agustín 
Jaime Méndez Lerma, con cédula profesional número 1897948 expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual 
informa ser el perito responsable del cálculo estructural  de la casa habitación 
a realizar en el lote identificado con el expediente catastral número 28-011-020. 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), e i), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
15. Presenta los siguientes Estudios: 

 Mecánica de Suelos, realizado por el C. Ingeniero Gerardo Elpidio Mata Solís con 
cedula profesional número 378586, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, respecto de lote ubicado en la calle 
Olmos número 346, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra en este Municipio. 

 Estudio de Mitigación de Riesgos, fechado en el mes de agosto de 2016-dos 
mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Ernesto Treviño Marfil, con cedula 
profesional número 7998517, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito fechado en agosto de 2016-dos 
mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del referido 
estudio, respecto del lote  ubicado en la calle Olmos número 346, del 
Fraccionamiento Colonial de la Sierra en este Municipio, identificado con el número 

de expediente catastral 28-011-020 propiedad de los C.C Manuel Alfonso Jesús 
Junco Rivero y Manuel Junco Fiehn. 

 Estudio de Riesgo Geológico, fechado en el mes de agosto de 2016-dos mil 
dieciséis, realizado por el Ingeniero Ernesto Treviño Marfil, con cedula profesional 
número 7998517, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, así como escrito fechado en agosto de 2016-dos mil 

dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del referido Estudio, 

a realizar en el lote ubicado en la calle Olmos número 346, del Fraccionamiento 
Colonial de la Sierra en este Municipio. 

 Presenta Estudio Hidrológico fechado en el mes de abril de 2016-dos mil 
dieciséis realizado por el C. Ingeniero  Gerardo Martínez Lankenau, con cedula 
profesional número 2939997 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
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Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del referido Estudio a realizar en el inmueble identificado con el 
expediente catastral número 28-011-020. 

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

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 
adscrito, realizó dos inspecciones físicas al predio de referencia, de la que se desprende lo 

siguiente:  
 
Primera inspección: “En fecha 15 de julio del2016: Avance de obra. “Se encuentra demolida una parte 

de la alberca, sobre esta se desplantaron muros actualmente se encuentra la construcción en etapa de muros en 

planta baja. No concuerda físico con plano, falta demoler área de baños, modificó proyecto, se reporta a Jurídico, 

se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, el arroyo de calle por Olmos es de 17.70 metros, 

banqueta del lado del predio es de 2.30 metros y del otro lado no cuenta con banqueta, el arroyo de calle por 

Avenida Colonial de la Sierra es de 16.35 metros, banqueta del lado del predio es de 2.08 metros y del otro lado es 

de 2.13 metros, ochavo por Olmos es de 16.39 metros y por Avenida Colonial de la Sierra es de 13.00 metros: ver 

croquis, se ingresan 9-nueve fotografías en el Sistema.” 

 
Segunda Inspección: “En fecha Inspeccion: 07 de noviembre de 2016: Avance de obra efectuado por el 

Arq. Gilberto Castillo Briones. Presenta ampliaciones en sótano: ver plano, actualmente se encuentra en muros en 

planta baja, la construcción cuenta con visita de inspección por parte del área jurídica, el número oficial es el 346-

A, se ubican 2 postes de Telmex, uso actual: casa (aparentemente), colindancia pegada al límite de propiedad la 

de la izquierda, el arroyo de calle por Olmos es de 15.58 metros, banqueta del lado del predio es de 2.75 metros y 

del otro lado no cuenta con banqueta, el arroyo de calle por Avenida Colonial de la Sierra es de 16.20 metros, 

banqueta del lado del predio es de 2.20 metros y del otro lado es de 1.70 metros, ochavo por Olmos es de 12.78 

metros y ochavo por Avenida Colonial de la Sierra es de 13.15 metros: ver croquis, se ingresan 13-trece fotografías 

en el Sistema”. 

 
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 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-28055/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 31-treinta y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR DEL DICTAMEN EN 
CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PROPIETARIO”. 

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

establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y los artículos 318, 340,342, fracciones I y II 384, 424, 499 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 

13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó en fecha 08-ocho de febrero de 2017-
dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con 
motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 

aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 

y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
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cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la 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 6, 499 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 

catorce. 
 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 número 6, y 499, plano 2 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-28055/2016 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, los C.C. 
MANUEL JUNCO FIEHN Y MANUEL ALFONSO JESÚS JUNCO RIVERO cumplen con los 

requisitos que establecen los artículos 318, 340 Y 353 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 28-
011-020, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de 
acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene 
una densidad tipo H11 que permite una superficie mínima por lote de 500.00 
metros cuadrados de superficie, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 
y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García; y 

según  la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, Zonas Secundarias 
Indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), 

Zonas Generales 1, Vivienda Unifamiliar I, el Uso Habitacional (1000), función 
Vivienda Unifamiliar (1001), se considera como Permitidos. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades 
y obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, 
permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos 
urbanos, de acuerdo con los planes o programas de desarrollo urbano parcial, las 
disposiciones de la presente Ley y demás que resulten aplicables”, se pone a 
consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la presente 

solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 
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Fecha de ingreso: 13-trece de julio de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente: NCCON- 28055-2016 

No. expediente catastral: 28-011-020 

Asunto: Licencia de Demolición total, Licencia de Demolición parcial de barda perimetral 

y Licencia de Construcción de obra nueva para casa habitación unifamiliar. 

Ubicación: Olmos número 346, entre las calles Limite de Fraccionamiento y Colonial de la 

Sierra, Fraccionamiento Colonial de la Sierra San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

Propietario: Manuel Junco Fiehn y Manuel Alfonso Jesús Junco Rivero.  

Superficie del predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

359.555 metros cuadrados 

Prolongación Guerrero Número 3 entre las calles Guerrero y Colegio de Niñas, en 

el Centro del Municipio de Santa Catarina Nuevo León.  

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Colonial de la Sierra, el cual se localiza en la 

ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 6 y 499, 

Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la 

presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c), 

del citado Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la zona de montaña, para la obtención de la licencia solicitada, el peticionario 

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

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

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340 y 353 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 13-trece de julio de 2016-dos mil dieciséis; en los términos de los 

artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a) y 353, inciso a) del Reglamento de 

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

2. Plano de localización del  lote  con  el expediente catastral número 28-011-020.  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. Acredita el interés jurídico mediante copia simple de la escritura pública número 45,309-cuarenta y cinco 

mil trescientos nueve, de fecha 15-quince de enero de 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario 

Público número 123-ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo 

León, relativa al Contrato de Compra Venta de un bien inmueble, celebrado entre la C. Adriana Uribe 

Gómez como la parte vendedora y los C.C Manuel Alfonso Jesús Junco Rivero y Manuel Junco Fiehn, 

como la parte compradora, respecto del lote de terreno marcado con el número 02-dos (catastralmente 

20-veinte), de la manzana número 11-once, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en municipio de 

San Pedro Garza García, con una superficie de 359.555 metros cuadrados; la anterior escritura se 

encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 780, 

Volumen 125, Libro 32, Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 24-veinticuatro de abril de 

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 el artículo  318, fracción I, inciso b) del 

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

4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

  Del C. Manuel Alfonso Jesús Junco Rivero, que consiste en la copia simple de la credencial de elector 

expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), con el folio número 0000035208058; 

 Del C. Manuel Junco Fiehn que consiste en la copia simple de la credencial de elector expedida por el 

Instituto Federal Electoral (IFE), con el folio número 0719012217228.  

 

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

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

 

5. Presenta copia simple del plano oficial autorizado por la entonces denominada Secretaria de Desarrollo 

Urbano de este Municipio, en fecha 03-tres de junio de 2004-dos mil cuatro, dentro del expediente 

administrativo CCON 9914/2004. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 

fracción I, inciso e) y 353 inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

6. Copia simple del estado de cuenta del predial, de fecha 12-doce de julio de 2016-dos mil dieciséis, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al 

pago del impuesto predial para el predio en cuestión, correspondiente al período comprendido del 

primero al sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis,  el cual refleja una superficie de terreno de 356.55 

metros cuadrados y 79.00 metros cuadrados de construcción. 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. 
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7. Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el 

expediente catastral 28-011-020. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

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

León. 

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

expedido por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al periodo comprendido del 14-

catorce de abril al 15-quince de junio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual acredita la existencia 

del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

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

García, Nuevo León.  

9. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 28-011-020, que contienen 

el estudio de pendientes del predio, el cual determinó una pendiente del 25%.  Asimismo presenta escrito 

de fecha 10-diez de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Carlos Alberto Anzaldua 

Siller, con cédula profesional número 4861715, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

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

levantamiento topográfico realizado en el predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los artículos  340, 

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

10. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos y 4-cuatro juegos de planos 

arquitectónicos para la demolición, en el formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto Carlos Alberto 

Anzaldua Siller, con cédula profesional número 4861715, 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 mismo los planos presentan la firma autógrafa de los C.C Manuel Alfonso Jesús 

Junco Rivero y Manuel Junco Fiehn, propietarios del inmueble ubicado en la calle Olmos número 346, 

del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, identificado con el expediente catastral 

número 28-011-020, presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo 

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

del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso c) y 353, inciso c) del Reglamento de Zonificación y 

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

11. Presenta escrito fechado el 10-diez de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual el C. Arquitecto 

Carlos Alberto Anzaldua Siller, con cédula profesional número 4861715 expedida por la Secretaría de 

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

del proyecto y de la construcción (Obra), Así como de la demolición total de casa habitación unifamiliar 

y demolición parcial de barda, a realizar en el lote ubicado en la calle Olmos número 346, en el 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, identificado con el  expediente catastral 

número 28-011-020. 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 353, incisos e) 

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

12. Presenta escrito de fecha 10-diez de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Carlos 

Alberto Anzaldua Siller, con cédula profesional número 4861715 expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable 

de la Demolición total y demolición de parcial barda perimetral en un tramo de 14.30 metros lineales 

de la edificación de Casa habitación Unifamiliar, desarrollada en el predio objeto de este trámite. 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, y 353, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

13. Presenta escrito de fecha 07-siete de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Carlos 

Alberto Anzaldua Siller con cédula profesional número 4861715 expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual manifiesta la secuencia de la 

demolición a realizar en el inmueble, en el cual describe el equipo de demolición a utilizar, para el predio 

ubicado en la calle Olmos número 346, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353, inciso f), del Reglamento de Zonificación y 

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

14. Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo, así como escrito de fecha 23-veintitres de junio de 2016-

dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Agustín Jaime Méndez Lerma, con cédula profesional 

número 1897948 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

mediante el cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural  de la casa habitación a realizar 

en el lote identificado con el expediente catastral número 28-011-020. 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), e i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

15. Presenta los siguientes Estudios: 

 Mecánica de Suelos, realizado por el C. Ingeniero Gerardo Elpidio Mata Solís con cedula profesional 

número 378586, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

respecto de  lote  ubicado en la calle Olmos número 346, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

en este Municipio; 

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

el C. Ingeniero Ernesto Treviño Marfil, con cedula profesional número 7998517, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito fechado en agosto 
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de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser  el  perito responsable del referido estudio, 

respecto del lote  ubicado en la calle Olmos número 346, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra en 

este Municipio, identificado con el número de expediente catastral 28-011-020 propiedad de los C.C 

Manuel Alfonso Jesús Junco Rivero y Manuel Junco Fiehn. 

 Estudio de Riesgo Geológico, fechado en el mes de agosto de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el 

Ingeniero Ernesto Treviño Marfil, con cedula profesional número 7998517, expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito fechado en agosto de 2016-

dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del referido Estudio, a  realizar  en  

el  lote  ubicado en la calle Olmos número 346, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra en este 

Municipio; 

 Presenta Estudio Hidrológico fechado en el mes de abril de 2016-dos mil dieciséis realizado por el C. 

Ingeniero  Gerardo Martínez Lankenau, con cedula profesional número 2939997 expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el 

perito responsable del referido Estudio a realizar en el inmueble identificado con el expediente catastral 

número 28-011-020. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y el artículo 340 inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

Se efectuaron al predio en cuestión, las siguientes inspecciones físicas:  

 En fecha 15 de julio del2016: Avance de obra. “Se encuentra demolida una 

parte de la alberca, sobre esta se desplantaron muros actualmente se 

encuentra la construcción en etapa de muros en planta baja. No concuerda 

físico con plano, falta demoler área de baños, modificó proyecto, se reporta 

a Jurídico, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, el 

arroyo de calle por Olmos es de 17.70 metros, banqueta del lado del predio 

es de 2.30 metros y del otro lado no cuenta con banqueta, el arroyo de calle 

por Avenida Colonial de la Sierra es de 16.35 metros, banqueta del lado del 

predio es de 2.08 metros y del otro lado es de 2.13 metros, ochavo por Olmos 

es de 16.39 metros y por Avenida Colonial de la Sierra es de 13.00 metros: 

ver croquis, se ingresan 9-nueve fotografías en el Sistema.”; 

 

 

 

 En fecha Inspeccion: 07 de noviembre de 2016: Avance de obra efectuado por el Arq. Gilberto 

Castillo Briones. Presenta ampliaciones en sótano: ver plano, actualmente se encuentra en 

muros en planta baja, la construcción cuenta con visita de inspección por parte del área 

jurídica, el número oficial es el 346-A, se ubican 2 postes de Telmex, uso actual: casa 

(aparentemente), colindancia pegada al límite de propiedad la de la izquierda, el arroyo de 

calle por Olmos es de 15.58 metros, banqueta del lado del predio es de 2.75 metros y del otro 

lado no cuenta con banqueta, el arroyo de calle por Avenida Colonial de la Sierra es de 16.20 

metros, banqueta del lado del predio es de 2.20 metros y del otro lado es de 1.70 metros, ochavo 

por Olmos es de 12.78 metros y ochavo por Avenida Colonial de la Sierra es de 13.15 metros: 

ver croquis, se ingresan 13-trece fotografías en el Sistema. 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

                       

 
 

Plano E2   Zonificación                Plano E3  Densidades  

 

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

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

número 28-011-020, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H11 que permite una superficie mínima por lote 
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de 500.00 metros cuadrados de superficie, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García; y según  la Matriz de Compatibilidad de Usos y 

Destinos del Suelo, Zonas Secundarias Indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo 

(E2), Zonas Generales 1, Vivienda Unifamiliar I, el Uso Habitacional (1000), función Vivienda Unifamiliar (1001), 

se considera como Permitidos. 

 

VI.- 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 CIII 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 CIV del Reglamento 

en cita 

 

VII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 28-011-020, se ubica en el Fraccionamiento Colonial de 

la Sierra en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 6 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 2 contenido 

en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la zona de montaña, según se ilustra de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

VIII.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

El alineamiento vial para la Avenida Colonial de la Sierra y la calle Olmos es 

de 21.00 metros, debiendo respetar el predio una banqueta de 2.50 metros en 

ambas calles, así como también una longitud de curva de 11.217 metros en la 

esquina de ambas vialidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

Datos de construcción 

Área existente       ………………………..............................................   79.00  metros cuadrados 

Área por demoler  ………………………..............................................   79.00  metros cuadrados 

Área por construir………………………..............................................   425.00  metros cuadrados 
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Área de construcción total…………………………………………..…     425.00  metros cuadrados 

Barda/Muro de Contención existente…………………………………      55.737 metros lineales con altura de 5.50 

metros 

Barda por demoler………………………………………………………..     14.30  metros lineales con altura de 2.80 

metros 

Barda/Muro de Contención resultante………………………………..       41.437 metros lineales 

 

AREA 

 

AREA 

EXISTENTE 

 

AREA POR 

DEMOLER 

AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 

Sótano 
0.00 0.00 96.00 m² 

Cochera semitechada con capacidad para 2-dos 

automóviles, medio baño, estancia, terraza 

cubierta, pasillo que condice a escaleras que 

comunican con planta de baja. Con una 

superficie de 96.00 m² 

Área Planta 

Baja 
79.00 m² 79.00 m² 164.50 m² 

Área por construir: Cochera semi techada con 

capacidad para 2 automóviles, pasillo que 

comunica con escaleras que suben a planta alta y 

a cocina, lavandería, cuarto de servicio; acceso 

principal galería que comunica a medio baño, 

sala y comedor.  

Area Planta 

Alta 
0.00 0.00 164.50 m² 

Escaleras que conducen a planta baja, estudio, 2 

recamaras las cuales cuentan cada una con baño 

completo y vestidor, recamara principal la cual 

cuenta con baño completo y vestidor.  

 

Área Total 

 

79.00 m² 79.00 m² 425.00 m² 425.00 metros cuadrados de área cerrada. 

Barda/muro 

de 

contención 

55.737 ml 14.30ml 41.437 ml 
41.437 metros lineales de barda/muro de 

contención existente 

 

X.- DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZAR EN EL LOTE CON 

EXPEDIENTE CATASTRAL 28-011-020, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO COLONIAL DE LA 

SIERRA DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERAL 6) Y DE ACUERDO AL PLANO 

TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 25%,  DEBERÁ SUJETARSE 

A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 

Artículo 63 Tabla 63.1  

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

9.00 m SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

60% equivalente a 215.73 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

 

45.75%  equivalente a 

164.50 m² (según proyecto 

presentado) 

 

58.75% equivalente a 

211.25 m² (datos según 

inspección) 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

1.2 veces equivalente 431.46 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

 

1.18 veces equivalente a 

425.00 m² (según proyecto 

presentado) 

 

1.50 veces equivalente a 

540.25 m² (datos según 

inspección) 

 

 

No 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

40% equivalente a 143.82 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

 

40% equivalente a  

144.00 m² 

 

38.28 % equivalente a 

137.65 m² (datos según 

inspección) 

 

 

No 
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Remetimiento 

Frontal 
3.00 

Artículo 66 del citado Reglamento   

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

3.00 m (según proyecto 

presentado) 

 

0.00 (en sótano)/3.00 en el 

resto de la construcción 

(datos según inspección) 

 

No 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre 2-dos = 1.40 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

 

2.76 m 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre 2-dos o el 1.50 mts = 1.40 

mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

1.53 ml (según proyecto 

presentado) 

 

0.00 en sótano /1.53 ml en 

el resto de la construcción 

(datos según inspección) 

 

No 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

15% del frente del predio = 2.80 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra 

 

                         

3.00 m 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 1 

cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 m2 =(425–150 ) = 2 cajones  

275/150=  cajones =1.83 cajones, resultando un 

total de 04-cuatro cajones de estacionamiento, 

Artículo 500 Clave 1001 (según proyecto 

presentado) 

 

Según inspección: Primeros 150 m2 =(540.25–

150 ) = 2 cajones  

390.25/150=2.60 cajones= 3 cajones resultando 

un total de 05-cinco cajones de estacionamiento, 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

4 Cajones (según proyecto 

presentado) 

 

5 cajones (datos según 

inspección) 

 

 

 

 

No 

 

SCB. Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento 

Colonial de la Sierra, es de 9.00 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, Tabla 63.1, 

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

una altura de 9.00 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

2.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS), para el lote ubicado 

en la calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra es del 60%, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, que equivale a 215.73 metros cuadrados:  

En su proyecto presenta 45.75%, equivalente a 164.50 metros cuadrados. 

Según la inspección realizada por personal adscrito a esta Secretaria en fecha 07 de noviembre de 2016, se detectó 

construcción en sótano entre los ejes horizontales LP y el eje C en un tramo de 6.329 ml y del eje C al eje E en un 

tramo de 5.850 ml; así como de los ejes verticales LP al eje 2 en un tramo de 3.150 ml, del eje 2 al 5 en un tramo 

de 2.925 ml, y del eje 5 al eje 10 en un tramo de 6.250 ml, siendo 46.75 m² en Ocupación de Suelo la diferencia 

encontrada entre la inspección física y el proyecto presentado, dando un total de 211.25 m² equivalente a 58.75% 

por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para el 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, el coeficiente de 

utilización del suelo (CUS) es de 1.2 veces, lo que equivale a 431.46 metros cuadrados.  

En su proyecto presenta un (CUS) de 1.18  veces, lo equivalente a 425.00 metros cuadrados, 

Sin embargo, de la inspección realizada al predio en cuestión en fecha 07 de noviembre de 2016, se detectó un total 

de 211.25 metros cuadrados en sótano, aunado a la construcción proyectada en planta baja de 164.50 metros 

cuadrados, y en planta alta de 164.50 metros cuadrados da un total de 540.25 metros cuadrados, lo que  equivale 

a 1.5 veces, por lo que NO CUMPLE. 

 

4.- Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): El coeficiente de absorción y área verde (CAAV), para el lote 

ubicado en la calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra es del 40%, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 143.82 metros cuadrados.  

En su proyecto presenta 144.00 metros cuadrados lo equivalente a un 40.04 %. 
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Y según la inspección física practicada al inmueble de referencia en fecha 07 de noviembre de 2016, se detectó 

construcción en un área proyectada como jardín, entre los ejes verticales 10 y 9 en un tramo de 1.00 ml, y los ejes 

horizontales B y E en un tramo de 6.50 ml siendo el área afectada de 6.35 ml, quedando un total de 137.65 m²  lo 

que  equivale a 38.28% por lo que NO CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en la calle Olmos sin número, en el 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra es de 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, del 

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

En su proyecto presenta 3.00 metros. 

Sin embargo en la inspección realizada al predio en cuestión, el día 07 de noviembre de 2016, se detectó en la 

planta de sótano construcción entre los ejes verticales LP y 2 en un tramo de 3.150 ml, y los ejes horizontales LP y 

C en un tramo de 6.225 ml, equivalente a un remetimiento frontal de 0.00 en el tramo de 6.225 ml, por lo que NO 

CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado en la calle Olmos sin número, en 

el Fraccionamiento Colonial de la Sierra es de 15% del frente del predio entre dos de cada lado lo que resulte 

mayor, desglosándose de la siguiente manera: frente del predio 18.705 m X 15% = 2.80/2= 1.40m. 

En su proyecto presenta para el remetimiento lateral derecho 2.76 m, y para el remetimiento lateral izquierdo 1.53 

m. 

Sin embargo, de la inspección practicada al predio objeto del presente trámite, en fecha 07 de noviembre de 2016, 

se detectó en la planta de sótano construcción entre los ejes verticales LP al 10 en un tramo de 12.325 ml, y los ejes 

horizontales LP y C en un tramo de 6.225 ml, equivalente a un remetimiento lateral izquierdo de 0.00 en el tramo 

de 12.325 ml, por lo que NO CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado en el la calle Olmos sin número, 

en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra es de 15% del frente del predio, desglosándose de la siguiente manera: 

frente del predio 18.705 m X 15% = 2.80 y en su proyecto presenta 3.00 m, por lo que CUMPLE. 

 

8.- Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, 

así como la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, el predio en cuestión requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-

dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, mas 1-un cajón 

adicional por cada 150.00 metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un 

máximo de 6-seis cajones. 

En su proyecto presenta 425.00 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere de 2-dos cajones por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 275.00 metros cuadrados, (425-150= 275), 

requiere 02-dos cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro cajones de estacionamiento, mismos que 

presenta en su proyecto, sin embargo según la inspección efectuada al predio en cuestión en fecha 07 de noviembre 

de 2016, se detectó un total de 211.25 metros cuadrados en sótano, aunado a la construcción proyectada en planta 

baja de 164.50 metros cuadrados, y en planta alta de 164.50 metros cuadrados da un total de 540.25 metros 

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

los restantes 390.25 metros cuadrados, (540.25-150=390.25), requiere 03-tres cajones adicionales, para resultar 

un total de 05-cinco cajones de estacionamiento, y en su proyecto presenta un total de 04-cuatro cajones de 

estacionamiento por lo que NO CUMPLE. 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de 

esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su oficio: número CI-AJCV-273/CHU/AGO-2016, de 

fecha 27-veintisiete de agosto de 2016-dos mil dieciséis, el cual enuncia lo siguiente:    

 

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

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

COMPLETOS”- 

 

XII. DICTAMEN DE ECOLOGÍA: 

 

-Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Médio Ambiente, Secretaria 

de Servicios Públicos y Médio Ambiente, de este Municipio de San Pedro Garza García, mediante el OFICIO No. 

DMA/CAU/559/2016, de fecha 09-nueve de Agosto del 2016-dos mil dieciséis, que en lo conducente dispone:  

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 21-veintiuno de Julio del 2016-dos mil dieciseis,  por el C. 

Felipe de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. MANUEL JUNCO FIEHN, quien dijo ser 

PROPIETARIO, se observó que existe 1-un árbol, que será afectado por los trabajos propios para el desarrollo del 

proyecto de construcción, dicho árbol se describe a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación Reposición de árboles nativos de 2” 
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1 Pincel 3 Buena Interior  2 

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

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala para 1-un árbol arriba descrito, una vez que haya 

cumplido con la reposición de 2-dos árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un 

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

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

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 116, 117, 118, y demás relativos del Reglamento 

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

 

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

construcción, el cual se describe a continuación: 

 

Cantidad Especie Diámetro (pulgadas) Condición vegetativa Ubicación 

1 Palma coco plumosa 11 Buena Interior 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

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

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

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

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

San Pedro Garza García, Nuevo León”. 

 

XIII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 28-011-020, ubicado en la calle Olmo número 346, en 

el Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se reconoce 

en la Zona Habitacional de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 

6 y 499, Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

catastral número 28-011-020, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 

y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H11 que permite una superficie mínima por lote de 500.00 metros 

cuadrados, de acuerdo con lo dispuesto por los  artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León; y según  la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, Zonas 

Secundarias Indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Zonas Generales 1, 

Vivienda Unifamiliar I, el Uso Habitacional (1000), función Vivienda Unifamiliar (1001), se considera como 

Permitidos.   
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Y una vez analizado el proyecto respectivo, se observa que CUMPLE con los aspectos de zonificación y usos del 

suelo; sin embargo de acuerdo con la inspección realizada por personal adscrito a esta secretaria en fecha 07-siete 

de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, se detectó lo siguiente:  

 

“Presenta ampliaciones en sótano: ver plano, actualmente se encuentra en muros en planta baja, 

la construcción cuenta con visita de inspección por parte del área jurídica, el número oficial es 

el 346-A, se ubican 2 postes de Telmex, uso actual: casa (aparentemente), colindancia pegada 

al límite de propiedad la de la izquierda, el arroyo de calle por Olmos es de 15.58 metros, 

banqueta del lado del predio es de 2.75 metros y del otro lado no cuenta con banqueta, el arroyo 

de calle por Avenida Colonial de la Sierra es de 16.20 metros, banqueta del lado del predio es 

de 2.20 metros y del otro lado es de 1.70 metros, ochavo por Olmos es de 12.78 metros y ochavo 

por Avenida Colonial de la Sierra es de 13.15 metros”.  

 

Ahora bien, el proyecto presentado para su aprobación, con relación a los lineamientos de construcción 

establecidos de conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, para los predios ubicados en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra, consistentes en: el Coeficiente 

de Utilización del Suelo (CUS), el Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), el remetimiento lateral izquierdo, 

el remetimiento frontal y el número de cajones de estacionamiento requeridos; NO CUMPLE, según se indica en 

el punto número X del presente dictamen, por lo anterior se dictamina NEGATIVA la expedición a los C.C. Manuel 

Junco Fiehn y Manuel Alfonso Jesús Junco Rivero, de la Licencias de Construcción de Demolición total de 79.00 

metros cuadrados, Demolición de Barda existente de 14.30 metros lineales con una altura máxima de 2.80 

metros, para resultar un total de 41.437 metros lineales de Barda/Muro de Contención Existente y de Licencia 

de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar 425.00 metros cuadrados, en 03-tres niveles 

desglosados de la siguiente manera: Área de Sótano 96.00 metros cuadrados, Área de Planta Baja 165.50 y Área 

Planta Alta 164.50; respecto del inmueble ubicado en la calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento Colonial 

de la Sierra en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie de 359.555 metros 

cuadrados, e identificado con el expediente catastral número 28-011-020.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 

FGT/FJMO/CGL/KMFL 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28055/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 31-treinta y uno de 
enero de 2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A 
FAVOR DEL DICTAMEN EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PROPIETARIO”, de 
aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318,340,342, 384, 387 y 424 demás relativos aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 08-ocho de febrero 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 en virtud de que conforme al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 
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del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 28-011-020, se ubica 
en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra en este Municipio, y de conformidad con el 
artículo 51, segundo párrafo, número 6 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 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en 

la zona de montaña. 
 

Ahora bien, con respecto al desglose de áreas se tiene que: 
 

Datos de construcción 
Área existente       ………………………................ 79.00  metros cuadrados. 

Área por demoler  ………………………................. 79.00  metros cuadrados. 
Área por construir………………………................ 425.00  metros cuadrados. 
Área de construcción total…………………………… 425.00  metros cuadrados. 
Barda/Muro de Contención existente…………… 55.737 metros lineales con altura de 5.50 
metros. 
Barda por demoler……………………………………….. 14.30 metros lineales con altura de 2.80 
metros. 

Barda/Muro de Contención resultante…………. 41.437 metros lineales 
 

AREA 

 
AREA 

EXISTENTE 

 
AREA 
POR 

DEMOLER 

AREA POR 
CONSTRUIR 

DESCRIPCION 

Área Sótano 0.00 0.00 96.00 m² 

Cochera semitechada con 
capacidad para 2-dos 
automóviles, medio baño, 
estancia, terraza cubierta, 
pasillo que condice a escaleras 

que comunican con planta de 
baja. Con una superficie de 
96.00 m² 

Área Planta 
Baja 

79.00 m² 79.00 m² 164.50 m² 

Área por construir: Cochera 
semi techada con capacidad 
para 2 automóviles, pasillo que 

comunica con escaleras que 
suben a planta alta y a cocina, 
lavandería, cuarto de servicio; 
acceso principal galería que 
comunica a medio baño, sala y 
comedor.  

Area Planta 
Alta 

0.00 0.00 164.50 m² 

Escaleras que conducen a planta 
baja, estudio, 2 recamaras las 
cuales cuentan cada una con 
baño completo y vestidor, 
recamara principal la cual 
cuenta con baño completo y 

vestidor.  

 
Área Total 
 

79.00 m² 
79.00 

m² 
425.00 m² 

425.00 metros cuadrados de 

área cerrada. 

Barda/muro 
de 
contención 

55.737 ml 14.30ml 41.437 ml 
41.437 metros lineales de 
barda/muro de contención 
existente 

 
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 28-011-020, ubicado en el Fraccionamiento 

Colonial de la Sierra, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 6) y de acuerdo 
al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 25.00% deberá sujetarse a los 
siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 
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1. Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Olmos sin 
número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra, es de 9.00 metros, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, Tabla 63.1, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  El proyecto 
presenta una altura de 9.00 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 
2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo 

(COS), para el lote ubicado en la calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento 
Colonial de la Sierra es del 60%, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, 

Tabla 56.1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, que equivale a 215.73 metros cuadrados:  
 
En su proyecto presenta 45.75%, equivalente a 164.50 metros cuadrados. 
Según la inspección realizada por personal adscrito a esta Secretaria en fecha 07 de 

noviembre de 2016, se detectó construcción en sótano entre los ejes horizontales 
LP y el eje C en un tramo de 6.329 ml y del eje C al eje E en un tramo de 5.850 ml; 
así como de los ejes verticales LP al eje 2 en un tramo de 3.150 ml, del eje 2 al 5 
en un tramo de 2.925 ml, y del eje 5 al eje 10 en un tramo de 6.250 ml, siendo 
46.75 m² en Ocupación de Suelo la diferencia encontrada entre la inspección física 
y el proyecto presentado, dando un total de 211.25 m² equivalente a 58.75% por 
lo que CUMPLE. 

 
3. Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, 

Tabla 56.1, para el Fraccionamiento Colonial de la Sierra, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.2 
veces, lo que equivale a 431.46 metros cuadrados.  

En su proyecto presenta un (CUS) de 1.18  veces, lo equivalente a 425.00 metros 

cuadrados. 
Sin embargo, de la inspección realizada al predio en cuestión en fecha 07 de 
noviembre de 2016, se detectó un total de 211.25 metros cuadrados en sótano, 
aunado a la construcción proyectada en planta baja de 164.50 metros cuadrados, y 
en planta alta de 164.50 metros cuadrados da un total de 540.25 metros cuadrados, 
lo que  equivale a 1.5 veces, por lo que NO CUMPLE. 

 

4. Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): El coeficiente de absorción y 
área verde (CAAV), para el lote ubicado en la calle Olmos sin número, en el 
Fraccionamiento Colonial de la Sierra es del 40%, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 56, Tabla 56.1 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 143.82 metros cuadrados.  
En su proyecto presenta 144.00 metros cuadrados lo equivalente a un 40.04 %. 
Y según la inspección física practicada al inmueble de referencia en fecha 07 de 

noviembre de 2016, se detectó construcción en un área proyectada como jardín, 
entre los ejes verticales 10 y 9 en un tramo de 1.00 ml, y los ejes horizontales B y 

E en un tramo de 6.50 ml siendo el área afectada de 6.35 ml, quedando un total de 
137.65 m²  lo que  equivale a 38.28% por lo que NO CUMPLE. 

 
5. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en la 

calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra es de 3.00 
metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
En su proyecto presenta 3.00 metros. 
Sin embargo en la inspección realizada al predio en cuestión, el día 07 de noviembre 
de 2016, se detectó en la planta de sótano construcción entre los ejes verticales LP 
y 2 en un tramo de 3.150 ml, y los ejes horizontales LP y C en un tramo de 6.225 

ml, equivalente a un remetimiento frontal de 0.00 en el tramo de 6.225 ml, por lo 
que NO CUMPLE. 

 
6. Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado en 

la calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra es de 15% 
del frente del predio entre dos de cada lado lo que resulte mayor, desglosándose de 

la siguiente manera: frente del predio 18.705 m X 15% = 2.80/2= 1.40m. 

En su proyecto presenta para el remetimiento lateral derecho 2.76 m, y para el 
remetimiento lateral izquierdo 1.53 m. 
Sin embargo, de la inspección practicada al predio objeto del presente trámite, en 
fecha 07 de noviembre de 2016, se detectó en la planta de sótano construcción 
entre los ejes verticales LP al 10 en un tramo de 12.325 ml, y los ejes horizontales 
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LP y C en un tramo de 6.225 ml, equivalente a un remetimiento lateral izquierdo de 
0.00 en el tramo de 12.325 ml, por lo que NO CUMPLE. 

 
7. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado 

en el la calle Olmos sin número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra es de 
15% del frente del predio, desglosándose de la siguiente manera: frente del predio 
18.705 m X 15% = 2.80 y en su proyecto presenta 3.00 m, por lo que CUMPLE. 

 
8. Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 104, 105 y 500, así como la Matriz de Cajones de Estacionamiento 
del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el predio en cuestión requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón 
de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 
construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150.00 metros cuadrados de 

Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un máximo de 6-seis 
cajones. 
En su proyecto presenta 425.00 metros cuadrados de construcción, por lo que 
requiere de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 
construcción, y para los restantes 275.00 metros cuadrados, (425-150= 275), 
requiere 02-dos cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro cajones de 
estacionamiento, mismos que presenta en su proyecto, sin embargo según la 

inspección efectuada al predio en cuestión en fecha 07 de noviembre de 2016, se 
detectó un total de 211.25 metros cuadrados en sótano, aunado a la construcción 
proyectada en planta baja de 164.50 metros cuadrados, y en planta alta de 164.50 
metros cuadrados da un total de 540.25 metros cuadrados, por lo que requiere de 
2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para 

los restantes 390.25 metros cuadrados, (540.25-150=390.25), requiere 03-tres 

cajones adicionales, para resultar un total de 05-cinco cajones de estacionamiento, 
y en su proyecto presenta un total de 04-cuatro cajones de estacionamiento por lo 
que NO CUMPLE. 

 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado el 
proyecto respectivo y una vez analizado el proyecto respectivo, se observa que CUMPLE con 
los aspectos de zonificación y usos del suelo; sin embargo de acuerdo con la inspección 

realizada por personal adscrito a esta secretaria en fecha 07-siete de noviembre de 2016-
dos mil dieciséis, se detectó lo siguiente:  

 
“Presenta ampliaciones en sótano: ver plano, actualmente se encuentra en muros en planta baja, 

la construcción cuenta con visita de inspección por parte del área jurídica, el número oficial es 

el 346-A, se ubican 2 postes de Telmex, uso actual: casa (aparentemente), colindancia pegada 

al límite de propiedad la de la izquierda, el arroyo de calle por Olmos es de 15.58 metros, 

banqueta del lado del predio es de 2.75 metros y del otro lado no cuenta con banqueta, el arroyo 

de calle por Avenida Colonial de la Sierra es de 16.20 metros, banqueta del lado del predio es 

de 2.20 metros y del otro lado es de 1.70 metros, ochavo por Olmos es de 12.78 metros y ochavo 

por Avenida Colonial de la Sierra es de 13.15 metros”.  

 
Ahora bien, el proyecto presentado para su aprobación, con relación a los lineamientos de 
construcción establecidos de conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para los predios ubicados en el 

Fraccionamiento Colonial de la Sierra, consistentes en: el Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS), el Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), el remetimiento lateral izquierdo, 
el remetimiento frontal y el número de cajones de estacionamiento requeridos; NO CUMPLE, 
según se indica en el punto número X del presente dictamen, por lo anterior se dictamina 
NEGATIVA la expedición a los C.C. Manuel Junco Fiehn y Manuel Alfonso Jesús Junco 
Rivero, de la Licencias de Construcción de Demolición total de 79.00 metros 
cuadrados, Demolición de Barda existente de 14.30 metros lineales con una altura 

máxima de 2.80 metros, para resultar un total de 41.437 metros lineales de 
Barda/Muro de Contención Existente y de Licencia de Construcción de Obra Nueva 
para Casa Habitación Unifamiliar 425.00 metros cuadrados, en 03-tres niveles desglosados 
de la siguiente manera: Área de Sótano 96.00 metros cuadrados, Área de Planta Baja 
165.50 y Área Planta Alta 164.50; respecto del inmueble ubicado en la calle Olmos sin 

número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra en el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, con una superficie de 359.555 metros cuadrados, e identificado con el 
expediente catastral número 28-011-020.  
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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: CI-AJCV-
273/CHU/AGO-2016, de fecha 27-veintisiete de agosto de 2016-dos mil dieciséis, 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, mediante 
el cual los estudios de ingeniería presentados se consideran “COMPLETOS”. 

 
De igual forma el peticionario deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico 

emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, mediante el número de oficio: DMA/CAU/559/2016, de fecha 09-nueve de Agosto 
del 2016-dos mil dieciséis, 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. 

 
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. 

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

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 

ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 

este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 4, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424 número 6, 499 plano 2, 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  



47 

 

47/364 
 

 

 

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, SE 

NIEGA la expedición a los C.C. MANUEL JUNCO FIEHN Y MANUEL ALFONSO JESÚS 
JUNCO RIVERO, de la Licencias de Construcción de Demolición total de 79.00 
metros cuadrados, Demolición de Barda existente de 14.30 metros lineales con 
una altura máxima de 2.80 metros, para resultar un total de 41.437 metros lineales 
de Barda/Muro de Contención Existente y de Licencia de Construcción de Obra 

Nueva para Casa Habitación Unifamiliar 425.00 metros cuadrados, en 03-tres niveles 
desglosados de la siguiente manera: Área de Sótano 96.00 metros cuadrados, Área de 

Planta Baja 165.50 y Área Planta Alta 164.50; respecto del inmueble ubicado en la calle 
Olmos sin número, en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra en el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con una superficie de 359.555 metros cuadrados, e identificado 
con el expediente catastral número 28-011-020. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 3-
tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento. 
 
TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al 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 08 de febrero de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA A 

FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. EDUARDO 

RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO AUSENTE CON AVISO; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD 
DEL PARTICULAR; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD 
DEL PARTICULAR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. MAGDA KARINA 
MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, ¿algún comentario del dictamen que nos presenta la regidora Presidenta de la Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 28055/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Ausente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor  
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y LA SINDICO 
PRIMERO, MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
con el siguiente  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. 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 08-ocho de febrero de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 10-diez de junio de 2016-dos mil dieciséis por el C. Gabriel Maquivar Pérez, relativa 
a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (OBRA NUEVA) PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA 
PERIMETRAL Y ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL; respecto del predio ubicado en 

Sierra Alta sin número, entre la calle Sierra del Valle y Limite de Fraccionamiento, en el 
Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 13-225-008, con 
una superficie de 1,210.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-27916/2016; por lo que se emite el presente Dictamen 
bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 10-diez de junio de 2016-dos mil dieciséis por el 
C. Gabriel Maquivar Pérez, relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
(OBRA NUEVA) PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN/BARDA PERIMETRAL Y ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL; 
respecto del predio ubicado Sierra Alta sin número, entre la calle Sierra del Valle y Limite 
de Fraccionamiento, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente 
catastral 13-225-008, con una superficie de 1,210.00 metros cuadrados, misma que integró 
el expediente administrativo número NCCON-27916/2016. 

 

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

 

1. Solicitud Formal y Escrito de fecha 10-diez de junio de 2016-dos mil dieciséis; 
en los términos de los artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV, 340, 
inciso a) y 342 fracción I inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
2. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 13-225-

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

3. Acredita el interés jurídico mediante copia simple de la escritura pública número 
2217-dos mil doscientos diecisiete, de fecha 06-seis de mayo de 2015-dos mil 
quince, pasada ante la fe del Notario Público número 108-ciento ocho, con ejercicio 
en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de 
Compra Venta de un bien inmueble, celebrado entre los C.C. José Francisco 
Zavala García y Daphne Campa Villarreal como la parte vendedora y el C. Gabriel 
Maquivar Pérez, como la parte compradora; respecto del lote de terreno marcado 

con el número 08-ocho, de la manzana número 225-doscientos veinticinco, del 
Fraccionamiento Sierra del Valle, en municipio de San Pedro Garza García, con una 
superficie de 1,210.00 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1285, 
Volumen 125, Libro 52, Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 29-
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veintinueve de junio de 2015-dos mil quince; Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y 318, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

4. Copia simple de la identificación oficial del C. Gabriel Maquivar Pérez, que 
consiste en la copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE), con clave de elector número MQPRGB77121319H600. 
 

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

5. Copia simple del comprobante de pago del impuesto predial, realizado en el Banco 

Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, de 
fecha 13-trece de enero de 2016-dos mil dieciséis, bajo el folio número 
01466013089656020106, para el predio en cuestión, correspondiente al período 
comprendido del primero al sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis, en el que 
asimismo se refleja una superficie de 1,210.42 metros cuadrados y no refleja 
construcción alguna. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 
fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

6. Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 13-225-008. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de Zonificación 

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

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

servicio de teléfono expedido por Axtel S.A.B. de C.V., correspondiente al mes de 
Febrero de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual acredita la existencia del 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
8. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 13-

225-008, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una 
pendiente del 43%. Asimismo presenta escrito de fecha 23-veintitres de mayo de 
2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arq. Susana Mariel Solís Pascacio, con 
cédula profesional número 4501647, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual manifiesta ser la perito 

responsable del levantamiento topográfico realizado en el predio en cuestión. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado y los artículos 340, inciso b) y 342, fracción I, inciso 
b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

9. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el 
formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto Javier Delgado Cantú, con cédula 
profesional número 13-225-008, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del 
proyecto. así mismo los planos presenta la firma autógrafa del C. Gabriel Maquivar 
Pérez, propietario del inmueble ubicado en la calle Sierra Alta sin número, del 
Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 13-225-008, presentando también los planos editables 
en AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el  artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I, inciso c) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

10. Presenta escrito de fecha 18-dieciocho de mayo de2016-dos mil dieciséis, suscrito 

por el C. Arquitecto Javier Delgado Cantú, con cédula profesional número 6298138, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 
construcción (obra) a realizar en el lote ubicado en la calle Sierra Alta sin número 
en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle en este Municipio, identificado con 
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el expediente catastral número 13-225-008 propiedad del C. Gabriel Maquivar 
Pérez. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos 
d) y f) y 342 fracción I incisos d) y e) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

11. Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo y Planos Estructurales, realizada 

por el C. Ingeniero Civil Antonio Fernández Cárdenas, con cédula profesional número 
1559235 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, correspondiente a la obra de construcción a realizar en el predio 
identificado con el expediente catastral número 13-225-008. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso h) e i) y 342 fracción 
II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

12. Presenta los siguientes Estudios de: 
 

 Mecánica de Suelos, de fecha 26-veintiseis de febrero de 2016-dos mil 
dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Arturo Adrián Cervantes Saucedo con 
cedula profesional número 4846875, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, además anexa escrito 
de fecha 15-quince de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 
cual informa ser el perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos, 
de la obra de construcción a realizar en el predio objeto del presente asunto. 

 Estudio de Riesgo Geológico, de fecha 28-veintiocho de marzo de 2016-

dos mil dieciséis, realizado por el Ingeniero Sergio Marvin Galván Mancilla, 

con cedula profesional 2475146, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de esa misma 
fecha, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio 
Geológico, de la obra de construcción a realizar en el inmueble en cuestión. 

 Estudio Hidrológico realizado por el C. Ingeniero Ricardo Vázquez García 
con cedula profesional 1886060, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 19-

diecinueve de marzo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser 
el perito responsable del Estudio de Hidrológico, de la obra de 
construcción a realizar en el predio identificado con el expediente catastral 
número 13-225-008. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340 inciso 

i) y 342 fracción II inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
13. Resolución administrativa dictada por la Secretaría en fecha 20-veinte de mayo de 

2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número FGT/SODU/1027/2016, dentro del 
expediente administrativo en el que se actúa, mediante la cual se previno al 

solicitante para que acompañara diversa documentación necesaria para cumplir con 
los requisitos establecidos por los artículos 318, 340, 342, 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 30-treinta de junio de 2016-dos 
mil dieciséis, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Adrián 
H. Torres Cortés, y ser empleado del solicitante. Cumpliendo con lo solicitado ante 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante escrito de fecha 

diciembre de 2016-dos mil dieciséis. 
 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente: 

 
“Fecha Inspeccion: 14 de junio del 2016. 

Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, colindancias pegadas al límite de 

propiedad tanto izquierda como derecha ambas casa habitación, actualmente se encuentra baldío el predio, se 

ubica luminaria, el arroyo de calle por Sierra Alta es de 6.90 metros, no cuenta con banqueta del  lado del predio 

y del otro lado es de 1.70 metros: ver croquis, se ingresan 4-cuatro 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 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-27916/2016, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 31-treinta y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “EN CONTRA”, 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 318, 340,342, fracciones I y II 384, 424, 499 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó en fecha 08-ocho de febrero de 2017-
dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con 

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

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

de orden legal las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

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

establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la 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 24, 499 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

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

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 número 24, y 499, plano 2 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-27916/2016 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, el C. Gabriel 

Maquivar Pérez cumplen con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 
342 384 y 387 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. 
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II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030 y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 
Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 13-225-008, se 
ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional 
Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano 
E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio se encuentra dentro 

de una densidad H11 que permite una superficie mínima por lote de 500.00 
metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto 

por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García Nuevo León; y según  la Matriz de Compatibilidad de Usos y 
Destinos del Suelo, Zonas Secundarias Indicadas en el Plano de Zonificación 
Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Zonas Generales 1, Vivienda Unifamiliar 
I, el Uso Habitacional (1000), función Vivienda Unifamiliar (1001), se considera 

como Permitidos. 
 

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: 10-diez de junio de 2016-dos mil dieciséis.  

No. de expediente: NCCON- 27916-2016 

No. expediente catastral: 13-225-008 

Asunto: Licencia de Construcción (Obra Nueva) 

para Casa Habitación Unifamiliar, 

Construcción de Muro de 

Contención/Barda Perimetral y 

Asignación de Numero Oficial 

Ubicación: Sierra Alta sin número, entre la calle Sierra 

del Valle y Limite de Fraccionamiento, en 

el Fraccionamiento Residencial Sierra del 

Valle, en el Municipio de San Pedro Garza 

García. 

Propietario: Gabriel Maquivar Pérez. 

Superficie del predio: 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

1,210.00metros cuadrados 

Avenida Real San Agustín número 222-SE-

02, en la  Colonia Real San Agustín, 

Segundo Sector, en el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, que se localiza en la ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 numero 24 y 499, Plano 

2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente 

solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c) del citado 

Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la zona de montaña, para la obtención de la licencia solicitada, el peticionario 

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

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

Desarrollo Urbano del Estado, y artículos 318, 340 y 342, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 
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1. Solicitud Formal y Escrito de fecha 10-diez de junio de 2016-dos mil dieciséis; en los términos de los 

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

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

2. Plano  donde  se  identifica  la  localización del  lote  con  expediente catastral 13-225-008.  Lo anterior 

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

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

3. Acredita el interés jurídico mediante copia simple de la escritura pública número 2217-dos mil doscientos 

diecisiete, de fecha 06-seis de mayo de 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 

108-ciento ocho, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

Contrato de Compra Venta de un bien inmueble, celebrado entre los C.C. José Francisco Zavala García 

y Daphne Campa Villarreal como la parte vendedora y el C. Gabriel Maquivar Pérez, como la parte 

compradora; respecto del lote de terreno marcado con el número 08-ocho, de la manzana número 225-

doscientos veinticinco, del Fraccionamiento Sierra del Valle, en municipio de San Pedro Garza García, 

con una superficie de 1,210.00 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral 

y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1285, Volumen 125, Libro 52, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García, de fecha 29-veintinueve de junio de 2015-dos mil quince; Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

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

Garza García, Nuevo León. 

4. Copia simple de la identificación oficial del C. Gabriel Maquivar Pérez, que consiste en la copia simple 

de la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), con clave de elector  número 

MQPRGB77121319H600; 

 

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

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

 

5. Copia simple del comprobante de pago del impuesto predial, realizado en el Banco Mercantil del Norte 

S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, de fecha 13-trece de enero de 2016-dos mil 

dieciséis, bajo el folio número 01466013089656020106, para el predio en cuestión, correspondiente al 

período comprendido del primero al sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis, en el que asimismo se 

refleja una superficie de 1,210.42 metros cuadrados y no refleja construcción alguna. Lo anterior de 

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

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

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

expediente catastral 13-225-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

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

León. 

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

expedido por Axtel S.A.B. de C.V., correspondiente al mes de Febrero de 2016-dos mil dieciséis, mediante 

el cual acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de 

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

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

8. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 13-225-008, que contienen 

el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente del 43%.  Asimismo presenta escrito 

de fecha 23-veintitres de mayo de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arq. Susana Mariel Solís 

Pascacio, con cédula profesional número 4501647, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual manifiesta ser la perito responsable del 

levantamiento topográfico realizado en el predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los artículos  340, 

inciso  b) y 342, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

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

el C. Arquitecto Javier Delgado Cantú, con cédula profesional número 13-225-008, expedida por la 

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

del proyecto. así mismo los planos presenta la firma autógrafa del C. Gabriel Maquivar Pérez, 

propietario del inmueble ubicado en la calle Sierra Alta sin número, del Fraccionamiento Residencial 

Sierra del Valle, en este Municipio, identificado con el  expediente catastral número 13-225-008, 

presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo anterior de conformidad 

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

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

10. Presenta escrito de fecha 18-diecisocho de mayode2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto 

Javier Delgado Cantú, con cédula profesional número 6298138, expedida por la Secretaría de Educación 

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

proyecto y de la construcción (obra) a realizar en el lote ubicado en la calle Sierra Alta sin número en 

el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle en este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 13-225-008 propiedad del C. Gabriel Maquivar Pérez. Lo anterior de conformidad con 

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

los- artículos 340, incisos d) y f) y 342 fracción I incisos d) y e) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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11. Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo y Planos Estructurales, realizada por el C. Ingeniero Civil 

Antonio Fernández Cárdenas, con cédula profesional número 1559235 expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondiente a la obra de construcción a 

realizar en el predio identificado con el expediente catastral número 13-225-008. Lo anterior de 

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

de Nuevo León y los artículos 340, inciso h) e i) y 342 fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

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

12. Presenta los siguientes Estudios de: 

 

 Mecánica de Suelos, de fecha 26-veintiseis de febrero de 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. 

Ingeniero Arturo Adrián Cervantes Saucedo con cedula profesional número 4846875, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, además anexa escrito de fecha 

15-quince de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable 

del Estudio  de Mecánica de Suelos,  de  la  obra  de  construcción  a  realizar en el predio objeto del 

presente asunto; 

 Estudio de Riesgo Geológico, de fecha 28-veintiocho de marzo de 2016-dos mil dieciséis, realizado por 

el Ingeniero Sergio Marvin Galván Mancilla, con cedula profesional 2475146, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de esa misma 

fecha, mediante el cual informa ser  el  perito responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  

construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión; 

 Estudio Hidrológico realizado por el C. Ingeniero Ricardo Vázquez García con cedula profesional 

1886060, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así 

como escrito de fecha 19-diecinueve de marzo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser 

el perito responsable del Estudio de Hidrológico, de la obra de construcción a realizar en el predio 

identificado con el expediente catastral número 13-225-008. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y los artículos 340 inciso i) y 342 fracción II inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

13.- Resolución administrativa dictada por esta Secretaría en fecha 20-veinte de mayo de 2016-dos mil dieciséis, 

bajo el oficio número FGT/SODU/1027/2016, dentro del expediente administrativo en el que se actúa, mediante la 

cual se previno al solicitante para que acompañara diversa documentación necesaria para cumplir con los 

requisitos establecidos por los artículos 318, 340, 342, 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 30-treinta de junio de 2016-dos mil dieciséis, entendiéndose la 

diligencia con una persona que dijo llamarse Adrián H. Torres Cortés, y ser empleado del solicitante. Cumpliendo 

con lo solicitado ante esta Secretaría  mediante escrito de fecha diciembre de 2016-dos mil dieciséis. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Fecha Inspeccion: 14 de junio del 2016. 

*Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, colindancias pegadas al límite de 

propiedad tanto izquierda como derecha ambas casa habitación, actualmente se encuentra baldío el predio, se 

ubica luminaria, el arroyo de calle por Sierra Alta es de 6.90 metros, no cuenta con banqueta del  lado del predio 

y del otro lado es de 1.70 metros: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías en el sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 
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Plano E2   Zonificación    Plano E3  Densidades  

    

 

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

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

13-225-008, se ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, 

dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 

Máximo, el predio se encuentra dentro de una densidad H11 que permite una superficie mínima por lote de 500.00 

metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León; y según  la Matriz de 

Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, Zonas Secundarias Indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-

Usos y Destinos del Suelo (E2), Zonas Generales 1, Vivienda Unifamiliar I, el Uso Habitacional (1000), función 

Vivienda Unifamiliar (1001), se considera como Permitidos. 

 

VI.- 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: 

El predio identificado con el expediente catastral número 13-225-008, se ubica en el Fraccionamiento Residencial 

Sierra del Valle en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 24 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 2 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.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

El alineamiento vial para la calle Sierra Alta es de 12.00 metros con arroyo 

vial de 7.00 metros y banquetas de 2.50 metros a ambos lados. no tiene 

afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 922.85 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..… 922.85 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………….. 177.63 metros cuadrados 

Barda /Muro de Contención por construir …………………………………176.55  metros lineales con altura de 

3.50 metros 

 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 1er 

Nivel 
97.47 

Cuarto de Juegos escaleras que conducen a planta de 2do nivel, Gimnasio, 

baño completo, sink, cuarto de triques. Rampa de acceso vehicular a cochera. 

Área 2do 

Nivel 
97.47 m² 

Escaleras que conducen a planta de 1er nivel y planta de 3er nivel, cuarto de 

pintura, cuarto de fotografías, closet, baño completo, closet de blancos, sink, 

cuarto de triques. 

Área 3er 

Nivel 
258.19 m² 

Escaleras que conducen a planta de 2do nivel, estancia, baño completo, 

recamara de visitas, closet de blancos. Cochera con capacidad para 6 

vehículos 

Área 4to 

Nivel 
199.20 m² 

Palapa, antecomedor, sala de TV, cocina, comedor, sala, medio baño, cuarto 

de triques, escaleras que conducen a planta de 5to nivel. 

Área 5to 

Nivel 
181.57 m² 

Escaleras que conducen a planta de 4to nivel y 6to nivel, recamara principal 

con baño completo y vestidor, recamara 2 y 3 con baño y vestidor cada una. 

Área 6to 

Nivel 
88.95 m² 

Escalera que conduce a planta de 5to nivel, estudio, medio baño, baño 

completo, recamara 1. 

 

Suma Área 

Total 

 

922.85m² 922.85 metros cuadrados de área cerrada. 

 

X.- DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZAR EN EL LOTE CON EL 

EXPEDIENTE CATASTRAL 13-225-008, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SIERRA 

DEL VALLE DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51, NUMERO 24) Y DE ACUERDO AL 

PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 43%,  DEBERÁ 

SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPL

E 

Altura Máxima 

 

4.50 mts del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1  

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

4.50m SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

30% equivalente a 363.00m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

 

29.26%  equivalente a 

354.15m² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

0.80 veces equivalente 968.00 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

 

0.76 veces equivalente a 

922.85m² 

 

 

 

 

SI 
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Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

56% equivalente a 677.60 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

 

56.05% equivalente a  

678.22 m² 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

3.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento   

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

15.44 m 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre 2-dos = 1.46mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

 

1.50 m 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre 2-dos = 1.46mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

 

1.50 m 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

20% del frente del predio = 2.93 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle 

 

 

5.93 m 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 1 cajón 

adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, Hasta 

un máximo de 6 cajones. 
Primeros 150 m2 =(922.85–150 ) = 2 cajones  

772.85/150=5 cajones, resultando un total de 07-siete 

cajones de estacionamiento, sin embargo únicamente se 

puede solicitar hasta un máximo de 6-seis cajones de 

estacionamiento atendiendo a la propia Matriz de 

Cajones de Estacionamiento, por lo que se requiere un 

total de: 6 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

6 Cajones 

 

 

 

 

SI 

 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Sierra Alta sin número, en el 

Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, es de 4.50metros del punto más alto del lote, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, Tabla 63.1, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. El proyecto presenta una altura de 4.50metros,por lo anterior se considera 

que CUMPLE. 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS),para el lote ubicado 

en la calle Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Vallees del 30%, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, que equivale a 363.00metros cuadrados, y en su proyecto presenta 29.26%, equivalente a 

354.15metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, al ubicarse en la calle Sierra Alta sin 

número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 

0.80veces, lo que equivale a 968.00metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.76 veces, lo 

equivalente a 922.85metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

4.-Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV):El coeficiente de absorción y área verde (CAAV), para el lote 

ubicado en la calle Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Vallees del 56%, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 677.60metros cuadrados, y en su proyecto presenta 

678.22metros cuadrados lo equivalente a un 56.05% por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en la calle Sierra Alta sin número, 

en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Vallees de3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

66, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; y en su proyecto 

presenta 15.44 metros, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado en la calle Sierra Alta sin número, 

en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Vallees de 15% del frente del predio entre dos, desglosándose de la 

siguiente manera: frente del predio 19.55m X 15% = 2.93/2= 1.46m, y en su proyecto presenta para el remetimiento 

lateral izquierdo 1.50m, y para el remetimiento lateral derecho 1.50 m, por lo que CUMPLE. 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado en el la calle Sierra Alta sin 

número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Vallees de 15% del frente del predio, desglosándose de la 

siguiente manera: frente del predio 19.55m X 15% = 2.93y en su proyecto presenta 5.93 m, por lo que CUMPLE. 

8.- Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, 

según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 
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Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, mas 1-un cajón adicional por cada 150.00 

metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un máximo de 6-seis cajones, en 

su proyecto presenta 922.85 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 772.85 metros cuadrados, (922.85-150= 772.85), 

requiere 05-cinco cajones adicionales, para resultar un total de 07-siete cajones de estacionamiento, sin embargo 

únicamente se puede solicitar hasta un máximo de 6-seis cajones de estacionamiento atendiendo a la propia Matriz 

de Cajones de Estacionamiento, por lo que se requiere un total de: 6 cajones, en su proyecto presenta 6-seis cajones 

de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

9.- Barda /Muro de Contención: 

Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m 

de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 60 del citado Reglamento; así mismo Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, 

para la determinación de la altura de una barda, se medirá las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante 

sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna barda podrá salir más de 3.50 metros del 

nivel de terreno natural, por ningún lado de sus caras, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

59 del citado Reglamento, de tal manera que en su proyecto presenta 176.55 metros lineales de muro de 

contención/barda con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías 

adscrita a la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, bajo el oficio: número CI-AJCV-

312/CHU/OCT-2016, de fecha 06-seis de octubre de 2016-dos mil dieciséis, el cual enuncia lo siguiente:  

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

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

COMPLETOS”- 

 

XII. DICTAMEN DE ECOLOGÍA: 

-Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la 

Secretaría De Servicios Públicos Y Medio Ambiente de este Municipio, mediante el oficio No. DMA/CAU/510/2016, 

de fecha 18-dieciocho de julio de 2016-dos mil dieciseis, y firmado por la Lic. Cecilia Cantú García, Directora 

General de Medio Ambiente; que en lo conducente dispone: 

“Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 08-ocho de Julio del 2016,  por el C. Felipe de Jesús 

Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos 

y Medio Ambiente, y atendida por el C. LIC. ADRIÁN HAZAEL TORRES CORTÉS, quien dijo ser GESTOR DEL 

PROYECTO, se observó que existen 6-seis árboles, que serán afectados por los trabajos propios para el desarrollo 

del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

2 Encino 8 Mala Interior 22 

1 Encino 9 Buena Interior 20 

1 Encino 7 Buena Interior 12 

1 Encino 15 Buena Interior 56 

1 Encino 11 Buena Interior 30 

06 = TOTAL   TOTAL = 140 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 531.28 m2-

metros cuadrados: 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

531.28 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco 

medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, 

por cada 64 m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 

08 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para 6-seis árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 148-ciento cuarenta y ocho árboles nativos de 2”-dos 

pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles 

nativos de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a 

la Cuenta Especial para la reposición de arbolado.  
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Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 107, 112, 113, 116, 117, 118, y demás relativos 

del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

Además se observan 2-dos árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de construcción, 

los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 6 Buena Interior 

1 Encino 9 Mala Interior 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

XIII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 13-225-008, ubicado en la calle Sierra Alta sin número, 

en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se 

reconoce en la Zona Habitacional de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, número 24 y 

499, Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

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

catastral número 13-225-008, se ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, al predio en cuestión, le corresponde una densidad H11 que permite una superficie 

mínima por lote de 500.00 metros cuadrados,  de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León; y según  la Matriz de Compatibilidad 

de Usos y Destinos del Suelo, Zonas Secundarias Indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos 

del Suelo (E2), Zonas Generales 1, Vivienda Unifamiliar I, el Uso Habitacional (1000), función Vivienda 

Unifamiliar (1001), se considera como Permitidos. 

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

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

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

Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a la altura, al número de cajones de estacionamiento requeridos, 

remetimiento lateral, remetimientos frontal y posterior, y condicionado a que cumpla con los lineamientos 

urbanísticos según se indica en el número X del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se 

expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la expedición al C. Gabriel Maqivar Pérez, de la Licencia de 

Construcción de Obra Nueva para 922.85 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar con una 
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construcción total de 977.85 metros cuadrados, distribuidos en 6-seis niveles desglosados de la siguiente manera: 

Área de 1er Nivel 97.47 metros cuadrados, Área de 2do Nivel97.47, Área de 3er Nivel 258.19 m², Área de 4to Nivel 

199.20 m², Área de 5to Nivel 181.57 y Área6to Nivel 88.95, Barda/ Muro de Contención 176.55 metros lineales con 

una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación de número oficial en el inmueble ubicado en la calle 

Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle en este Municipio, e identificado con el 

expediente catastral número 13-225-008 y con una superficie de 1,210.00 metros cuadrados.  

Asimismo se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Respetar  la  Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de apartado correspondiente de este 

dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del 

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

legales y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

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

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

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

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia 

de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b), del 

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

- Esta Licencia de construcción y uso de edificación que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, 

queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así 

como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, los cuales enuncian lo siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

-En la realización de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización, o construcción en la cual se realicen sótanos, 

estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4m de profundidad, se exigirá que tengan un seguro 

de responsabilidad civil contra terceros suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo 

estar cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción. Lo anterior de conformidad 

al artículo 260 del citado Reglamento. 

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

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

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

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

-Todo corte de suelo o excavación y sus taludes resultantes por dichas obras, en la realización de una construcción 

cuya altura o profundidad resulte superior a 3.50 metros debe contar con estudios geológicos y geotécnicos con 

mecánica de suelos que permitan caracterizar los suelos o materiales pétreos y su propiedad índice y mecánicas 

necesarias para el análisis cuantitativo de su estabilidad y el diseño de su solución estructural. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento en cita. 

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

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

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

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del 

citado Reglamento. 

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

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

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

268 del Reglamento en cita. 

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

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

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

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

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

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

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 
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contención definitiva, se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

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

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

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

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

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

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

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

con lo dispuesto por el artículo 270 del Reglamento en cita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento. 

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

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

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

del citado Reglamento. 

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

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

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

277 del citado Reglamento. 

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

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

Reglamento. 

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

287 y 288 del   Reglamento en cita. 

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

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

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

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

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

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

quien sea     

Responsable de la obra. 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

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

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

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

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

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

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 
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materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

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

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

León. 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE APERCIBE al C. GABRIEL MAQUIVAR PEREZ que deberá presentar contra la entrega de la autorización, en 

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

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

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

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

licencia de construcción o sus prórrogas, lo que resulte último; La suma asegurada no podrá ser inferior al valor 
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catastral del  predio en cuestión, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260 y 342, Fracción I, 

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

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/KMFL 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-27916/2016, así como el dictamen 

técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 31-treinta y uno de 
enero de 2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma 
“EN CONTRA”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318,340,342, 384, 387 y 424 demás relativos aplicables del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 08-ocho de febrero 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 en virtud de que conforme al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 

del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 13-225-008, se ubica 
en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle en este Municipio, y de conformidad 
con el artículo 51, segundo párrafo, número 24 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 2 contenido en la disposición antes invocada, 

ubica al predio de referencia en la zona de montaña. 
 

Ahora bien, con respecto al desglose de áreas se tiene que: 
 

Datos de construcción 
Área por construir………………………............................... 922.85 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..… 922.85 metros cuadrados 
Área de construcción abierta…………………………………………. 177.63 metros cuadrados 
Barda /Muro de Contención por construir ……………………. 176.55  metros lineales con altura 
de 3.50 metros 
 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 
1er 
Nivel 

97.47 
Cuarto de Juegos escaleras que conducen a planta de 2do nivel, 
Gimnasio, baño completo, sink, cuarto de triques. Rampa de 
acceso vehicular a cochera. 

Área 
2do 
Nivel 

97.47 m² 
Escaleras que conducen a planta de 1er nivel y planta de 3er 
nivel, cuarto de pintura, cuarto de fotografías, closet, baño 
completo, closet de blancos, sink, cuarto de triques. 

Área 
3er 

Nivel 

258.19 m² 
Escaleras que conducen a planta de 2do nivel, estancia, baño 
completo, recamara de visitas, closet de blancos. Cochera con 

capacidad para 6 vehículos 

Área 
4to 
Nivel 

199.20 m² 
Palapa, antecomedor, sala de TV, cocina, comedor, sala, medio 
baño, cuarto de triques, escaleras que conducen a planta de 5to 
nivel. 
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Área 
5to 
Nivel 

181.57 m² 
Escaleras que conducen a planta de 4to nivel y 6to nivel, 
recamara principal con baño completo y vestidor, recamara 2 y 
3 con baño y vestidor cada una. 

Área 
6to 

Nivel 

88.95 m² 
Escalera que conduce a planta de 5to nivel, estudio, medio baño, 
baño completo, recamara 1. 

 
Suma 
Área 

Total 
 

922.85m² 922.85 metros cuadrados de área cerrada. 

 
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 13-225-008, ubicado en Residencial Sierra del 
Valle, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 24) y de acuerdo al plano 

topográfico, el cual determina una pendiente del 43.00% deberá sujetarse a los siguientes 
lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1. Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Sierra Alta 

sin número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, es de 4.50 
metros del punto más alto del lote, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 63, Tabla 63.1, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. El proyecto presenta una altura de 
4.50metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 
 

2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del 
suelo (COS),para el lote ubicado en la calle Sierra Alta sin número, en el 
Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle es del 30%, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, que equivale a 363.00metros 
cuadrados, y en su proyecto presenta 29.26%, equivalente a 354.15metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
3. Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 

56, Tabla 56.1, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, al ubicarse en la calle Sierra Alta sin número, en el 
Fraccionamiento Residencial Sierra del Valle, el coeficiente de utilización del 
suelo (CUS) es de 0.80veces, lo que equivale a 968.00metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (CUS) de 0.76 veces, lo equivalente a 922.85metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
4. Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV):El coeficiente de absorción 

y área verde (CAAV), para el lote ubicado en la calle Sierra Alta sin número, en 
el Fraccionamiento Residencial Sierra del Vallees del 56%, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del citado Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 
677.60metros cuadrados, y en su proyecto presenta 678.22metros cuadrados 
lo equivalente a un 56.05% por lo que CUMPLE. 

 
5. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en 

la calle Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del 
Vallees de3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; y en su proyecto presenta 15.44 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6. Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado 
en la calle Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial Sierra del 
Vallees de 15% del frente del predio entre dos, desglosándose de la siguiente 
manera: frente del predio 19.55m X 15% = 2.93/2= 1.46m, y en su proyecto 

presenta para el remetimiento lateral izquierdo 1.50m, y para el remetimiento 
lateral derecho 1.50 m, por lo que CUMPLE. 

 

7. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote 
ubicado en el la calle Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial 
Sierra del Vallees de 15% del frente del predio, desglosándose de la siguiente 



65 

 

65/364 
 

 

 

manera: frente del predio 19.55m X 15% = 2.93y en su proyecto presenta 5.93 
m, por lo que CUMPLE. 

 
8. Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, según la Matriz de Cajones de 
Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 

razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie 
de construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150.00 metros 

cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un 
máximo de 6-seis cajones, en su proyecto presenta 922.85 metros cuadrados 
de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 
metros cuadrados de construcción, y para los restantes 772.85 metros 
cuadrados, (922.85-150= 772.85), requiere 05-cinco cajones adicionales, para 

resultar un total de 07-siete cajones de estacionamiento, sin embargo 
únicamente se puede solicitar hasta un máximo de 6-seis cajones de 
estacionamiento atendiendo a la propia Matriz de Cajones de Estacionamiento, 
por lo que se requiere un total de: 6 cajones, en su proyecto presenta 6-seis 
cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 

9. Barda /Muro de Contención: Ninguna cara expuesta de un muro de 

contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de 
altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse 
varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la 
conformación de terrazas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 del citado Reglamento; así mismo Las bardas no deben tener una 

altura superior a los 3.50 metros, para la determinación de la altura de una 

barda, se medirá las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre 
el terreno natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna barda podrá salir 
más de 3.50 metros del nivel de terreno natural, por ningún lado de sus caras, 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado 
Reglamento, de tal manera que en su proyecto presenta 176.55 metros lineales 
de muro de contención/barda con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que 
CUMPLE. 

 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de 
Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente 
catastral número 13-225-008, se ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada 
como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de 
acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, al predio en cuestión, le 

corresponde una densidad H11 que permite una superficie mínima por lote de 500.00 
metros cuadrados,  de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León; y según  la Matriz 
de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, Zonas Secundarias Indicadas en el Plano 
de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Zonas Generales 1, Vivienda 
Unifamiliar I, el Uso Habitacional (1000), función Vivienda Unifamiliar (1001), se considera 

como Permitidos. Y una vez analizado el proyecto respectivo, y toda vez que CUMPLE con 
los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente al 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), 
Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a la altura, al número de cajones de 
estacionamiento requeridos, remetimiento lateral, remetimientos frontal y posterior, y 
condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en el número 

X del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior 
se dictamina POSITIVA, la expedición al C. Gabriel Maqivar Pérez, de la Licencia de 
Construcción de Obra Nueva para 922.85 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar con una construcción total de 977.85 metros cuadrados, distribuidos en 6-seis 
niveles desglosados de la siguiente manera: Área de 1er Nivel 97.47 metros cuadrados, 
Área de 2do Nivel 97.47, Área de 3er Nivel 258.19 m², Área de 4to Nivel 199.20 m², Área 

de 5to Nivel 181.57 y Área de 6to Nivel 88.95, Barda/ Muro de Contención 176.55 metros 

lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación de número oficial en 
el inmueble ubicado en la calle Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial 
Sierra del Valle en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 13-225-
008 y con una superficie de 1,210.00 metros cuadrados. 
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Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar la  Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de 

apartado correspondiente de este dictamen, así como con las disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 
áreas descrito en el número IX del presente dictamen  y se describe en los planos 

que se presentan para su aprobación. 
- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del 

predio. 
- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este 

Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

- Esta Licencia de construcción y uso de edificación que en su caso expida el R. 
Ayuntamiento de éste Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los 
lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 
indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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: CI-AJCV-

312/CHU/OCT-2016, de fecha 06-seis de octubre de 2016-dos mil dieciséis, 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, mediante el 
cual los estudios de ingeniería presentados se consideran “COMPLETOS”. 

 
De igual forma el peticionario deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico 

emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, mediante el número de oficio: DMA/CAU/510/2016, de fecha 18-dieciocho de 

julio de 2016-dos mil dieciseis, inserto en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se reproduce íntegramente en la consideración 
TERCERA del presente dictamen. 

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

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

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
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. 
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En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 

ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 

civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 

debido cumplimiento. 
 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 24, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424 número 6, 499 plano 2, y demás relativos 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen y 

condicionado a que se le dé un tratamiento antiderrapante a la superficie de la rampa de 
acceso al estacionamiento la cual presenta una pendiente del 40%, se APRUEBA, la 
expedición a el C. Gabriel Maquivar Pérez, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva 
para 922.85 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, distribuidos en 6-seis 

niveles desglosados de la siguiente manera: Área de 1er Nivel 97.47 metros cuadrados, 
Área de 2do Nivel 97.47, Área de 3er Nivel 258.19 m², Área de 4to Nivel 199.20 m², Área 
de 5to Nivel 181.57 y Área 6to Nivel 88.95, Barda/ Muro de Contención 176.55 metros 
lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la Asignación de Número Oficial 
en el inmueble ubicado en la calle Sierra Alta sin número, en el Fraccionamiento Residencial 
Sierra del Valle en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 13-225-
008 y con una superficie de 1,210.00 metros cuadrados. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 06-
seis 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. 
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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 08 de febrero de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA EN 

CONTRA DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO 
AUSENTE CON AVISO; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 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, 
¿algún comentario? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
Maricarmen Elosúa.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Bueno, aquí nada más quiero hacer notar 
que se discutió durante la comisión la imposibilidad de tener una rampa de 40 por ciento, 
quiero recordarles que se nos prohíbe, la ley estatal, la construcción de terrenos de mayor al 
45 por ciento, por una razón, las rampas máximas que se permiten son del 20 por ciento, en 
un estacionamiento; y el proponer aquí los estacionamientos que se acceden a través de una 
rampa del 40 por ciento es imposible.  
Entonces, por lo tanto en mi particular opinión técnica, no cuenta con los estacionamientos 
adecuados este permiso, porque la rampa no es posible hacer al 40 por ciento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Hay 
una controversia entre la ley y el reglamento? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. No.  
Las rampas que recomiendan en fraccionamientos al máximo y en corta distancia es del 20 
por ciento, en la comisión se habló de por ejemplo calles, una que se hizo en Canteras, que 
está con una pendiente muy fuerte y es el 20 por ciento máximo, aquí se está proponiendo 
una rampa del 40 por ciento que es imposible de subir y cumplir con los 6 cajones que debe 
de cumplir.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo, muy bien, ¿hay algún otro comentario? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, tengo un comentario aquí, me dicen 
nada más que hay un error en el acuerdo primero, en el quinto renglón, dice la cantidad de 
977.85, es 922.85. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Queda 
en acta por favor el cambio del total de metros.  
Muy bien, ¿alguien tiene algún otro comentario? 
 
No habiendo más comentarios entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 27916/2016, en 
los términos expuestos. 
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Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   En contra 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    En contra 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    En contra 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS EN CONTRA DE 
LOS REGIDORES GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ Y GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, tiene nuevamente la palabra regidora, para la lectura del siguiente dictamen.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  
 
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 08-ocho de febrero de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 16-diecisiés de agosto de 2016-dos mil dieciséis por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ 
GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, relativa a la autorización de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA, MURO DE 
CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL; respecto del predio ubicado en 

Calle Lomas del Rosario, sin número, entre las calles Del Sauce y Del Encino, colonia Lomas 
del Rosario, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 08-047-010, con una superficie de 1267.53 metros 

cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28148/2016; 
por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden 
legal que se mencionan a continuación. 

 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 16-diecisiés de agosto de 2016-dos mil dieciséis 
por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 

CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL; respecto del predio ubicado en Calle Lomas del Rosario, sin número, entre las 
calles Del Sauce y Del Encino, colonia Lomas del Rosario, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 08-
047-010, con una superficie de 1267.53 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28148/2016. 

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

documentación: 
 

1. Solicitud formal y por escrito de fecha 31-treinta y uno de Octubre de 2016-dos 
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mil dieciséis; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, 
III y IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

2. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 08-047-
010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 
a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 

3. Copia simple de la escritura pública número 42,308-cuarenta y dos mil trescientos 
ocho, de fecha 13-trece días del mes de Marzo del año 2014 dos mil catorce, pasada 
ante la fe del Notario Público número 123-ciento veintitrés con ejercicio en el Primer 
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra 
Venta de unos bienes inmuebles celebrado entre la asociación denominada 

“Enseñanza e Investigación Superior”, Asociación Civil, representada en este acto 
por sus Apoderados Generales, los señores Contador Público Héctor Alejandro 
Palacios González y el Ingeniero Oscar Melchi Sánchez, a dicha asociación en lo 
sucesivo se le denominará la parte Vendedora; y los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ 
GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, como la parte 
compradora, respecto del lote de terreno marcado con el número 010-diez, de la 
manzana número 47-cuarenta y siete, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en el 

municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1267.53 metros 
cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León, bajo el número 1686, Volumen 122, Libro 68, Sección 
Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 03-tres de septiembre de 2014-dos mil 
catorce. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I 

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

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

 
4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales:  

 
 Del C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN, credencial de elector, expedida por el 

Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 0000035205412. 

 De la C. IDALIA IBARRA VILLALOBOS, credencial de elector, expedida por el 
Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 0000081779284.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 
 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, consistente en el recibo 
número 0140-0004125, con número de folio A 535738, de fecha 25-veinticinco de 

enero del año 2016-dos mil dieciséis, expedido por la Dirección de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al predio con el expediente 
catastral 08-047-010 para el período de pago comprendido hasta el sexto bimestre 
de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 
6. 6-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble  identificado con 

el expediente catastral 08-047-010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, 
correspondiente al período comprendido del 31-treinta y uno de agosto al 30-treinta 
de septiembre de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la existencia 
del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 

menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

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

 
8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 08-047-010, que 

contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 



71 

 

71/364 
 

 

 

57.00% en el sentido sur. Asimismo presenta escrito de fecha 21-veintiuno de Enero 
de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. Homero Vázquez Bernal, con cédula 
profesional número 5775286, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del 
levantamiento topográfico practicado al predio en cuestión. Lo anterior en 
cumplimiento al artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del Reglamento 

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

9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, 
suscritos por el C. Arquitecto Edgar Cecilio González Vázquez con cédula profesional 
número 1741632, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) así como por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA 

IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, en su carácter de propietarios del inmueble 
identificado con el expediente catastral número 08-047-010, ubicado en la Calle 
Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario. Así mismo 
presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos artículo 288, fracción II de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c) 
y 342 fracción I inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

10. Escrito de fecha 5-cinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. 
Arquitecto Edgar Cecilio González Vázquez con cédula profesional número 1741632, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 

construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote 
ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del 
Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 08-047-
010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), 
y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Arq. Manuel Jezzini 

González con cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de 
construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 08-047-010. Así 
como escrito fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 
informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación 

localizada en el lote Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas 
del Rosario, en este Municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
el artículo 340, incisos e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de agosto de 2016-dos mil 
dieciséis, realizado por el C. Ing. Fernando Martínez Hernández, con cédula 
profesional número 2125489, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el 
perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de 
construcción a realizar en el lote ubicado Calle Lomas del Rosario, sin número, del 
Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y los artículos 259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 
fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

13. Estudio Geológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas 
del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, 
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identificado con el expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, inciso 
b), y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas 
del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 340, 
inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes  fechado en el mes de Diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Manuel Jezzini González, con 
cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 
lote ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas 
del Rosario en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 08-
047-010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 

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

259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
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: 24 de agosto del 2016.  

 

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

luminaria, uso actual: baldío, el arroyo de calle por Avenida Lomas del Rosario es de 9.40 metros, banqueta del 

lado del predio es de 2.15 metros y del otro lado es de 1.70 metros: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías 

en el Sistema.” 

 
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 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-28148/2016, así como el dictamen 

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

el Consejo Consultivo Ciudadano el 31-treinta y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y los artículos 318, 340,342, fracciones I y II 384, 424, 499 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó en fecha 08-ocho de febrero 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: 
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CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la 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 18, 499 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

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

 

TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 número 18, y 499, plano 2 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-28148/2016 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, los C.C. 
ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ cumplen 
con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, 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 08-
047-010, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de 

acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene 
una densidad tipo H15 que permite una superficie mínima de 1200.00 metros 
cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 
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 Fecha de ingreso:           16–Dieciséis de Agosto de 2016-dos mil dieciseis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28148-2016 

No. expediente catastral: 08-047-010 

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

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

de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Lomas del Rosario, sin número, entre las calles Del Sauce y Del Encino, 

colonia Lomas del Rosario, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE 

TOUCHÉ. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1267.53 metros cuadrados 

724.45 metros cuadrados 

 

Avenida Alfonso Reyes, número 990 D4A, Colonia La Cima, municipio de San 

Pedro Garza García.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Lomas del Rosario, el cual se localiza en  ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 18 y 499, Plano 

2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente 

solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c), del citado 

Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

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

el peticionario deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y 

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

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

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

siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  por escrito de fecha 31-treinta y uno 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  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 08-047-010.  Lo anterior 

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

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

 

3. Copia simple de la escritura pública número 42,308-cuarenta y dos mil trescientos ocho, de fecha 13-trece 

días del mes de Marzo del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 123-

ciento veintitrés con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

Contrato de Compra Venta de unos bienes inmuebles celebrado entre la asociación denominada 

“Enseñanza e Investigación Superior”, Asociación Civil, representada en este acto por sus Apoderados 

Generales, los señores Contador Público Héctor Alejandro Palacios González y el Ingeniero Oscar Melchi 

Sánchez, a dicha asociación en lo sucesivo se le  denominará la parte Vendedora; y los C.C. ALEJANDRO 

TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, como la parte compradora, 

respecto del lote de terreno marcado con el número 010-diez, de la manzana número 47-cuarenta y siete, 

del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie 

de 1267.53 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número 1686, Volumen 122, Libro 68, Sección Propiedad, Unidad Garza 

García, en fecha 03-tres de septiembre de 2014-dos mil catorce. Lo anterior de conformidad con lo 

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

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

García, Nuevo León. 

 

4. Copia simple de las siguiente identificación oficial:  

 

 Del C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal 

Electoral bajo el número de folio 0000035205412. 
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 De la C. IDALIA IBARRA VILLALOBOS, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal 

Electoral bajo el número de folio 0000081779284.  

 

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

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

 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, consistente en el recibo número 0140-

0004125, con número de folio A 535738, de fecha 25-veinticinco de enero del año 2016-dos mil dieciséis, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al 

predio con el expediente catastral 08-047-010 para el período de pago comprendido hasta el sexto 

bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

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

León.  

 

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

catastral 08-047-010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

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

expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período comprendido del 31-treinta y 

uno de agosto al 30-treinta de septiembre de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la 

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

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

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

 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 08-047-010, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 57.00% en el sentido sur. Asimismo presenta escrito 

de fecha 21-veintiuno de Enero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. Homero Vázquez Bernal, 

con cédula profesional número 5775286, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

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

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

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

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

 

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

Arquitecto Edgar Cecilio González Vázquez con cédula profesional número 1741632, expedida por la 

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

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ 

GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, en su carácter de propietarios del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 08-047-010, ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin 

número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario. Así mismo  presenta los planos editables en el formato 

de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 

288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, 

inciso c) y 342 fracción I inciso c),  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha 5-cinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Edgar Cecilio 

González Vázquez con cédula profesional número 1741632, expedida por la Secretaría de Educación 

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

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

en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este municipio, 

identificado con el expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Arq. Manuel Jezzini González con cédula 

profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

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

número 08-047-010. Así como escrito fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 

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

Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio; Lo 

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

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

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

 

 

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

C. Ing. Fernando Martínez Hernández, con cédula profesional número 2125489, expedida por la 
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Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual 

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

en el lote ubicado Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de conformidad con 

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

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

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

13. Estudio Geológico  fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Manuel 

Jezzini González, con cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

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

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas del 

Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

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

fracción II, inciso b), y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Manuel 

Jezzini González, con cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

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

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas del 

Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

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

fracción II, y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

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

realizado por el  C. Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012  expedida por 

la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual 

informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 

lote ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 08-047-010. Lo anterior de conformidad con 

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

como de los artículos, 259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación 

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

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:

Fecha Inspección: 24 de agosto del 2016. 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento

de números oficiales. Ver croquis, se ubica luminaria, uso actual:

baldío, el arroyo de calle por Avenida Lomas del Rosario es de 9.40

metros, banqueta del lado del predio es de 2.15 metros y del otro lado

es de 1.70 metros: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías en el

Sistema.”

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD:

Plano E2 Zonificación
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Plano E3 Densidades

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de

San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2

de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el

predio identificado con el expediente catastral número 08-

047-010, se ubica en una Zona con uso del suelo

Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I,

dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo

al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo,

el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una

superficie mínima de 1200.00 metros cuadrados de

superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto

por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y

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

 
 

VI. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El alineamiento vial para la Avenida Lomas del Rosario es de 12.00 metros con arroyo vial de 9.00 metros y 

banquetas de 1.50 metros a ambos lados. No tiene afectación.” 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Barda”, “Muro de contención”, “Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se 

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

términos siguientes: 
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Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado.  

 

Zona habitacional de montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

 

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

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

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

 

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

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

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 08-047-010, se ubica en el Fraccionamiento Lomas del 

Rosario, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 18 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se localiza en la Zona 

Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de 

Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos  respectivos, en el presente caso el 

Plano 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona Habitacional de 

Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 
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Obra nueva:………………………………………………………...724.45 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………..…………………………...147.59 metros lineales   Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención………………………………………………..43.80 metros lineales Altura=3.10 metros. 

 

 

 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta Nivel 3 

 

267.26 m2 

 

La conforman: Cochera sin techar para 2 autos, cuarto de cine, cuarto de 

juegos, cuarto de servicio, baño, cava, triques, gimnasio, escalera interiores 

que comunican con planta segundo nivel. 

 

Planta Nivel 2 

 

258.72 m2 

 

La conforman: Recamara principal con terraza closet-baño, escaleras 

interiores que comunican con nivel 3 y nivel 1, cuarto de blancos, Recamara 1 

con baño-vestidor y terraza, recamara 2 con baño-vestidor  y terraza. 

 

Planta Nivel 1 

 

198.47 m2 

 

 

La conforman: cochera para 4 autos semi cubierta, recibidor, estudio, baño, 

alacena, lavandería, patio de servicio, cocina, sala, comedor, antecomedor, 

terraza descubierta y escaleras interiores que comunican con el nivel 2. 

 

Total: 

 

724.45 m2 
Construcción cerrada 686.45 m2,  cochera techada 38.00 m2. 

 

X.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE CON EXPEDIENTE 

CATASTRAL 08-047-010, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ROSARIO, DENTRO DE 

LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 18) DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE 

ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, Y DE ACUERDO 

AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 57.00%: 

 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Fracc. Lomas del Rosario 

8.50 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

30% equivalente a 380.26 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fracc. Lomas del Rosario 

 

277.42 m2 equivalente a 

21.88% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

0.6 veces equivalente 760.52 m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

0.57 veces equivalente a 

724.45 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

 

56% equivalente a 709.81  m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

715.55 m2 equivalente a 

56.45% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 metros,  Artículo 66 

Fracc. Lomas del Rosario 

 

3.14 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos equivalente a 3.03 

m Artículo 66  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

18.89 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre dos equivalente a 3.03 

m  

 Artículo 66  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

3.10 metros 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

 15% del frente del predio equivalente a 

6.07 m  Artículo 66  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

6.07 metros 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 

1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 m2  = 

 

 

 

6 cajones 

 

 

 

 

SI 
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724.45-150= 2 cajones (574.45-38.00 

cochera cubierta)=536.45 

536.45/150=3.57 = 4 equivale a 4 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 6 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención y/o 

Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá 

sobresalir más de 3.50 metros del nivel de 

terreno natural por ningún lado de sus caras. 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un 

muro de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros 

de altura. En los casos donde se requieran 

taludes mayores, deberán utilizarse varios 

muros de 3.50 metros de altura, con un 

espaciamiento mínimo de 4 metros para la 

conformación de terrazas. 

 

 

Muro de contención 43.80 

metros lineales con altura 

máxima de 3.10 metros. 

 

M.C./Barda 147.59 

metros lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 9.00 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Lomas del Rosario del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 8.50 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, Fraccionamiento 

Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 380.26 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 21.88%, equivalente a 277.42 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento 

Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.6 veces, lo que equivale a 760.52 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (CUS) de 0.57 veces, equivalente a  724.45 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Lomas del 

Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente 

De utilización del suelo (CAAV) es de 56%, que equivale a 709.81 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 

(CAAV) de 56.45 %, lo que equivale a 715.55 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 3.14 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% del frente entre dos,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 3.03 metros. En su proyecto presenta 18.89 metros de 

remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% del frente entre dos,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 3.03 metros. En su proyecto presenta 3.10 metros de 

remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente del predio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, lo que equivale a 6.07 metros. En su proyecto presenta 6.07 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 724.45 metros cuadrados de construcción 

y una vez descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 686.45 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 536.45 

metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo  105, último párrafo, del citado Reglamento, 

señala: “en el cálculo del requerimiento del número de cajones de estacionamiento las fracciones que sean igual o 

mayor de 0.5 se ajustaran al entero superior, en caso contrario se ajustarán al entero inferior”; por lo que se ajusta 
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al entero anterior, 3.57 equivalente a 4 cajones, requiriendo un total de 6 cajones de estacionamiento, en su 

proyecto presenta  6  cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 

 

10.- Muro de Contención/Barda: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 59.- 

Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; Ninguna 

cara expuesta de una barda que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura; De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme 

parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 

deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de 

terrazas. En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte entre el límite de propiedad 

un muros de contención y sobre este una barda de 38.87 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; 

En el lado Sur al límite de propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda un tramo de 31.42 

metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; En el lado Oriente, entre el límite de propiedad y el eje 

16 presenta en un muro de contención y sobre este una barda de un tramo de 13.80 metros lineales con una altura 

en conjunto de 3.50 metros; en el lado Poniente al límite de propiedad un muro de contención y sobre este una 

barda de un  tramo de 8.10 metros lineales una altura en conjunto de 3.50 metros; presenta un tramo de 6.50 metros 

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

tramo de muro de contención y sobre este una barda de 4.60 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 

metros; en el área de las escaleras exteriores presenta dos muro de contención y sobre este una barda uno de un 

tramo de 8.40 metros lineales y el otro de 7.00 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el eje 

E presenta un muro de contención y sobre este una barda de un tramo de 6.00 metros lineales con una altura en 

conjunto de 3.50 metros; Una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 147.59 metros lineales con 

una altura de 3.50 metros máxima para Muro de Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Muro de Contención: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme 

parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 

deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de 

terrazas. En el presente proyecto presenta 43.80 metros lineales con una altura de 3.10 metros ubicados en la parte 

de la alberca. Por lo que CUMPLE. 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“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 1,267.53m2 y con 716.06m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 56% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Lomas del Rosario s/n Fracc. Lomas del Rosario; con número de expediente catastral 08-047-

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

 

PROPIETARIO(S).- Alejandro Touché Guzmán e Idalia Ibarra Villalobos de Touché. 

ANTECEDENTES: 

 El día 28 de Noviembre del 2016 por oficio CI-AJCV-397/CHU/NOV-2016 los estudios Hidrológico, 

Geológico, Estructural y Mitigación de Riesgos se dictaminaron Completos, mientras por el Estudio de 

MECÁNICA DE SUELOS y por la falta del Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES se dictaminó 

INCOMPLETO. 

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

 

 El día 09 de Diciembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28148/2016  (Reingreso) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/677/2016.  

 El día 12 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 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 270.15  M2 270.15  M2 - - - 

SÓTANO 

1 

 

0 

 

0 0 252.21 M2 252.21 M2 - - - 

SÓTANO 

2 

 

0 

 

0 0 193.70 M2 193.70 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 716.06 M2 716.06 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 
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CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

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

 

MECÁNICA DE SUELOS (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing. Civil Fernando Martínez Hernández. Con número de cédula profesional 2125489; y 

domicilio en Allende No.1247-Ote. Centro, Mty. N.L. 

NOTA: De acuerdo a este estudio se realizó 1 Sondeo con una profundidad máxima de 1.20m; mientras que en el 

proyecto se generan cortes y excavaciones de terreno de hasta mas de 7.0m de altura, incluyendo la cimentación. 

Por lo que se deberán realizar sondeos que exploren estas profundidades.  

 

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

NO cumplió con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

(Anexo) MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Fernando Martínez Hernández. Con número de cédula profesional 2125489; y 

domicilio en Allende No.1247-Ote. Centro, Mty. N.L. (8343-6854; “Ingeniería en Mecánica de Suelos y 

Concretos S.A. de C.V.”) 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras  (en este caso 1 sondeo a una profundidad de 7.00m) se 

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

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

a las descritas en el presente estudio. 

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

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a 0.20m Materia orgánica. 

- De 0.20 a 0.80m Arcilla beige con gravas. 

- De 0.80 a 7.00m Arcilla beige con gravas de lutita mayor de 4” de diámetro. 

 Se determina la cimentación a base de Zapatas Aisladas unidas con través de liga con las dimensiones 

propuesta por un Ingeniero Calculista, que conozca a detalle las dimensiones de la construcción con una 

capacidad de Carga Admisible de 1.6 kg/cm2 a una profundidad de 1.00m a partir del inicio del sondeo 

exploratorio, tomando un factor de seguridad de 3.00 según la teoría del Dr. K. Terzaghi, el material para el 

desplante es tipo CL Arcilla limosa de baja a media plasticidad según el sistema de Unificado de Calcificación 

de Suelos. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

 

Estudio realizado por el 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: 

 

 En el área de proyecto existe una serie de sedimentos recientes con espesores de hasta 7.50m pertenecientes 

al Cuaternario, y que se representan principalmente como suelos de origen aluvial (desplazadas por ríos y/o 

arroyos, etc.) y de coluvión (rocas desplazadas principalmente por efecto de la gravedad) que descansan en 

forma discordante en las Lutitas de la Formación Méndez que presentan el Riesgo de deslavarse al 

humedecerse y transportar sedimentos hacia el predio vecino del Fondo  

 El recorrido de campo que se realizó para verificar la el tipo de Roca el rumbo y el Angulo de Estratificación 

 

Descripción  Azimut  Rumbo  Echado  

M1 - Lutita  330°  N 30° W  90°  

M2 - Lutita  300°  N 60° W  88°  

 

 Contar con un echado de 89 grados en promedio es una garantía de la estabilidad de la lutita de la formación 

Méndez 

 El rumbo e inclinación de los echados de las lutitas permiten realizar los cortes necesarios para la 

construcción sin que se presenten inestabilidad de talud por falla Plana, falla en Cuña o Falla por Vuelco. 

 El terreno con su topografía descendente representa en conjunto un talud de ladera de materiales 

sedimentarios del tipo arcillas con gravas que descansan en las lutitas de la formación Méndez que requieren 

para su estabilización de un Sistema  a base de Angulo de reposo de 45 grados. 

 Es necesario que las excavaciones para formación de Plataforma se realicen en forma manual cuidando de 

que por ningún motivo se introduzca Maquinaria Pesada (Retro excavadora) que puede ocasionar Riesgos 

de Deslizamientos de los materiales Sueltos. 

 

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

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 
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CONCLUSIONES 

 

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

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

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

 

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

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

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

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – de MEDIO a ALTO. Por lo tanto se revisó que en los estudios 

Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se consideraron tales 

riesgos, así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing. Civil Manuel Jezzini González con números de 

cédulas profesionales 1465488/518012 en relación a sus Estudio de Estabilidad de Taludes y 

Mitigación de Riesgos; en los cuales se concluye que el sistema de estabilidad será a base de corte de 

terreno con Ángulo de Reposo de 45º, así como para la formación de las Plataformas se deberán 

realizar en forma manual cuidando de que por ningún motivo se introduzca Maquinaria Pesada. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 12 de Enero del 2017.” 

XII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 08-047-010, ubicado en la Calle Lomas del Rosario 

sin número, entre las calles Del Sauce y Del Encino, en el Fraccionamiento Lomas del Rosario, en el Municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 18, y 499, Plano 2 del Reglamento de Zonificación y 

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

 

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

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

en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H15 de 1200 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

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

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

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

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

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 
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indica en el número X así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 

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

TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, de la Licencia de Construcción de obra 

nueva para 724.45 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de 

Contención/Barda de 147.59 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención de 43.80 metros 

cuadrados, con una altura máxima de 3.10 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en 

la Calle Lomas del Rosario sin número, entre las calles Del Sauce y Del Encino, en la Colonia Lomas del Rosario, 

en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 08-047-010, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Nivel 3 de  267.26 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Nivel 2 de 258.72 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Nivel 1 de 198.47 m2 de superficie total por construir. 

 

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

 

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

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

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

al predio en cuestión. 

 

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

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

 

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

 

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

una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 
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el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

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

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

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

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

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

por el perito responsable del 

 

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

retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, municipal y/o federal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

del citado Reglamento. 

 

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

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

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

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

quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

León. 

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

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

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 23-veintitres de Agosto  del 2016-dos mil dieciséis,  por el 

C. Erasmo Eusebio Pequeño Ceja,  inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. ISAIAS PECINA HERNÁNDEZ, quien dijo ser 

MAYORDOMO, se observó que existen 14-catorce árboles, que serán afectados por los trabajos propios para el 

desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación Reposición en árboles nativos de 2” 

1 Encino 4 Buena Interior 4 

1 Encino 8 Buena Interior 16 

1 Encino 6 Buena Interior 9 

1 Trueno 5 Buena Interior 5 

3 Coma 3 Buena Interior 6 

1 Olivo 6 Buena Interior 7 

3 Anacahuita 3 Buena Interior 6 

2 Chapote 3 Buena Interior  4 

13 = TOTAL ____________ ___________ TOTAL = 57 

 

Cantidad 
Nombre 

Común 

Diámetro 

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Plantación en sitio* de 

árboles nativos de 2” 

1 Encino 11 Seco Interior 1 

01 TOTAL  ___________ _____________ ________ 01* 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 270.15 

m2-metros cuadrados: 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

270.15 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco 

medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del 

suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de 

capa vegetal. 

04 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para 14-catorce  árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 62-sesenta y dos  árboles nativos de 2”-dos pulgadas 

de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos 

de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la 

Cuenta Especial para la reposición de arbolado. *En cuanto al árbol seco el permiso se autoriza, condicionado 

a la plantación en el mismo lote o predio, de 1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco, medido 

a 1.20-un metro veinte centímetros  del nivel del suelo, en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir 

del día siguiente de la recepción del  permiso que se otorgue, debiendo  informar por escrito su cumplimiento; en 

caso de no ser viable o factible plantarlo dentro del predio en cuestión, deberá presentar justificación por escrito 

ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría, otorgándosele un plazo de 7 siete días hábiles posteriores 

a la fecha de recepción del permiso correspondiente, lo anterior de conformidad con el articulo 118 **párrafo 

tercero e inciso c), del Reglamento Para la Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable para el Municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León. 
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Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118 119, y demás 

relativos del Reglamento mencionado en el párrafo anterior. 

 

Además se observan 19-diecinueve árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Leucaena 3 Buena Interior 

1 Retama 8 Buena Interior 

1 Encino 3 Buena Interior 

1 Encino 5 Mala Interior 

1 Encino 6 Buena Interior 

3 Encino 7 Buena Interior 

3 Encino 8 Buena Interior 

2 Encino 10 Buena Interior 

1 Yuca 10 Buena Interior 

2 Trueno 7 Buena Interior 

1 Fresno 8 Buena Interior 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Fresno 16 Mala Banqueta 

1 Pino 14 Buena Banqueta 

19 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 
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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 los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ que 

deberá presentar contra la entrega de la autorización, en   su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de 

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

estar vigente y cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia 

deberá comprender el plazo de la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados 

a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte 

último. 

  

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

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28148/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 31-treinta y uno de 
enero 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, 384, 387 y 424 demás relativos aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 08-ocho de febrero 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 
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Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 08-047-010, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 
y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una superficie mínima 

de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...724.45 metros cuadrados. 
Muro de Contención/Barda…………..……………………..147.59 metros lineales   Altura=3.50 
metros. 
Muro de Contención………………………………………………. 43.80 metros lineales Altura=3.10 
metros. 
 

 
 

 
Área por 
construir 

 
Descripción 

 
Planta 

Nivel 3 

 
267.26 

m2 

 
La conforman: Cochera sin techar para 2 autos, cuarto de cine, 

cuarto de juegos, cuarto de servicio, baño, cava, triques, 
gimnasio, escalera interiores que comunican con planta 

segundo nivel. 

 
Planta 

Nivel 2 

 
258.72 

m2 

 
La conforman: Recamara principal con terraza closet-baño, 

escaleras interiores que comunican con nivel 3 y nivel 1, 
cuarto de blancos, Recamara 1 con baño-vestidor y terraza, 
recamara 2 con baño-vestidor y terraza. 

 
Planta 
Nivel 1 

 
198.47 

m2 

 

 
La conforman: cochera para 4 autos semi cubierta, recibidor, 
estudio, baño, alacena, lavandería, patio de servicio, cocina, 

sala, comedor, antecomedor, terraza descubierta y escaleras 
interiores que comunican con el nivel 2. 

 
Total: 

 
724.45 

m2 
Construcción cerrada 686.45 m2,  cochera techada 38.00 m2. 

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

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

realizar en el lote con expediente catastral 08-047-010, ubicado en el Fraccionamiento 
Colonial de la Sierra, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 18) y de acuerdo 
al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 57.00% deberá sujetarse a los 

siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 
 
1. Altura: La altura máxima permitida es de 9.00 metros, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 para el 
Fraccionamiento Lomas del Rosario del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una 
altura de 8.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 
2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 

56, tabla 56.1, Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 380.26 
metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 21.88%, equivalente 

a 277.42 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
3. Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 

56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.6 veces, lo que equivale a 
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760.52 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.57 veces, 
equivalente a  724.45 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
4. Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 

56.1, Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente De utilización 
del suelo (CAAV) es de 56%, que equivale a 709.81 metros cuadrados, en su 

proyecto presenta un (CAAV) de 56.45 %, lo que equivale a 715.55 metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
5. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Fraccionamiento Lomas del 
Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. En su proyecto presenta 3.14 metros, por lo que CUMPLE. 

 
6. Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 

15% del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del 
citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, lo que equivale a 3.03 metros. En su proyecto presenta 18.89 
metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7. Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 
15% del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del 
citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, lo que equivale a 3.03 metros. En su proyecto presenta 3.10 metros 
de remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 15% del 
frente del predio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 del citado 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, lo que equivale a 6.07 metros. En su proyecto presenta 6.07 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 724.45 metros cuadrados de construcción y una vez 

descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 686.45 metros 
cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de construcción, y para los restantes 536.45 metros cuadrados, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo  105, último párrafo, del citado 
Reglamento, señala: “en el cálculo del requerimiento del número de cajones de 
estacionamiento las fracciones que sean igual o mayor de 0.5 se ajustaran al 

entero superior, en caso contrario se ajustarán al entero inferior”; por lo que se 
ajusta al entero anterior, 3.57 equivalente a 4 cajones, requiriendo un total de 
6 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 6 cajones de 
estacionamiento, por lo que cumple. 
 

10. Muro de Contención/Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 59. Ninguna barda 

podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de 
sus caras; Ninguna cara expuesta de una barda que no forme parte de la 
edificación podrá medir más de 3.50 m de altura; De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención 
que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En 
los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros 

de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación 

de terrazas. En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su 
lado Norte entre el límite de propiedad un muros de contención y sobre este una 
barda de 38.87 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; En 
el lado Sur al límite de propiedad presenta un muro de contención y sobre este 
una barda un tramo de 31.42 metros lineales con una altura en conjunto de 
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3.50 metros; En el lado Oriente, entre el límite de propiedad y el eje 16 presenta 
en un muro de contención y sobre este una barda de un tramo de 13.80 metros 
lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado Poniente al límite 
de propiedad un muro de contención y sobre este una barda de un  tramo de 
8.10 metros lineales una altura en conjunto de 3.50 metros; presenta un tramo 
de 6.50 metros lineales de  muro de contención y sobre este una barda con una 
altura en conjunto de 3.50 metros; presenta un tramo de muro de contención y 

sobre este una barda de 4.60 metros lineales con una altura en conjunto de 
3.50 metros; en el área de las escaleras exteriores presenta dos muro de 

contención y sobre este una barda uno de un tramo de 8.40 metros lineales y 
el otro de 7.00 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en 
el eje E presenta un muro de contención y sobre este una barda de un tramo de 
6.00 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; Una vez 
revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 147.59 metros lineales con 

una altura de 3.50 metros máxima para Muro de Contención/Barda, por lo que 
CUMPLE. 
 

11. Muro de Contención: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.- 
Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la 
edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se 
requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el 
presente proyecto presenta 43.80 metros lineales con una altura de 3.10 metros 
ubicados en la parte de la alberca. Por lo que CUMPLE. 

 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado el 

proyecto respectivo y una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con 

los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente al 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), 
Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de 
estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, remetimiento frontal y posterior y 
condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en el número 
X así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a 
los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, de la 
Licencia de Construcción de obra nueva para 724.45 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/Barda de 147.59 ml con una 
altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención de 43.80 metros cuadrados, con una 
altura máxima de 3.10 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado 
en la Calle Lomas del Rosario sin número, entre las calles Del Sauce y Del Encino, en la 

Colonia Lomas del Rosario, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral 
número 08-047-010, conforme al siguiente desglose: Planta Nivel 3 de 267.26 m2 de 

superficie total por construir, Planta Nivel 2 de 258.72 m2 de superficie total por construir, 
Planta Nivel 1 de 198.47 m2 de superficie total por construir. 
 

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

 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

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

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 
áreas descrito en el punto IX del presente dictamen  y se describe en los planos 
que se presentan para su aprobación. 

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

del predio. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de 
la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 
inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
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- 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: 
CGL/CHU/677/2016 de fecha 09-nueve de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 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. 

 
De igual forma el peticionario deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico 

emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, de fecha 23-veintitres de agosto del 2016-dos mil dieciséis, inserto en el 
dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se 
reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 

aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
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. 
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Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 

fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 

debido cumplimiento. 
 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 

288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 18, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424 número 6, 499 plano 2, y demás relativos 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 

APRUEBA la expedición a los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA 

VILLALOBOS DE TOUCHÉ, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 724.45 

metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro 
de Contención/Barda de 147.59 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de 
Contención de 43.80 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.10 metros, y la 
Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Lomas del Rosario sin 
número, entre las calles Del Sauce y Del Encino, en la Colonia Lomas del Rosario, en este 
Municipio, e identificado con el expediente catastral número 08-047-010, conforme al 
siguiente desglose: Planta Nivel 3 de 267.26 m2 de superficie total por construir, Planta 

Nivel 2 de 258.72 m2 de superficie total por construir, Planta Nivel 1 de 198.47 m2 de 
superficie total por construir. 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 04-
cuatro 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 08 de febrero de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA A 

FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO 

AUSENTE CON AVISO; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
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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: Muy 
bien, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
No hay comentarios, la regidora Maricarmen Elosúa, no. 
 
Muy bien, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 28148/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Ausente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE SÍNDICO PRIMERO MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 
Y EL REGIDOR EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. 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 08-ocho de febrero de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 16-diecisiés de agosto de 2016-dos mil dieciséis por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ 
GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, relativa a la autorización de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL; respecto del predio ubicado en Calle Lomas del 

Rosario, sin número, entre las calles Del Sauce y Privada los Olivos, colonia Lomas del 
Rosario, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con 
el número de expediente catastral 08-047-011, con una superficie de 774.32 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28149/2016; 
por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden 
legal que se mencionan a continuación. 

 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 16-diecisiés de agosto de 2016-dos mil dieciséis 
por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 
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CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 
BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL; respecto del predio ubicado en Calle 
Lomas del Rosario, sin número, entre las calles Del Sauce y Privada los Olivos, colonia Lomas 
del Rosario, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 08-047-011, con una superficie de 774.32 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28149/2016. 

 

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

 
1. Solicitud formal y escrito de fecha 31-treinta y uno 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 donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 08-047-

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

3. Copia simple de la escritura pública número 42,308-cuarenta y dos mil trescientos 

ocho, de fecha 13-trece de Marzo del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe 
del Notario Público número 123-ciento veintitrés con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de 
unos bienes inmuebles celebrado entre la asociación denominada “Enseñanza e 
Investigación Superior”, Asociación Civil, representada en este acto por sus 

Apoderados Generales, los señores Contador Público Héctor Alejandro Palacios 

González y el Ingeniero Oscar Melchi Sánchez, a dicha asociación en lo sucesivo se 
le denominará la parte Vendedora; y los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN E 
IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, como la parte compradora, respecto 
del lote de terreno marcado con el número 011-once, de la manzana número 47-
cuarenta y siete, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en el municipio de San 
Pedro Garza García, con una superficie de 774.32 metros cuadrados; lo anterior 
quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo 

el número 1686, Volumen 122, Libro 68, Sección Propiedad, Unidad Garza García, 
en fecha 03-tres de septiembre de 2014-dos mil catorce. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales:  

 
 Del C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN, credencial de elector, expedida por el 

Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 0000035205412. 
 De la C. IDALIA IBARRA VILLALOBOS, credencial de elector, expedida por el 

Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 0000081779284.  
 

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

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, consistente en el recibo 
número 0140-0004123, con número de folio A 535739, de fecha 25-veinticinco de 
enero del año 2016-dos mil dieciséis, expedido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al predio con el expediente 
catastral 08-047-011 para el período de pago comprendido hasta el sexto bimestre 
de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

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

el expediente catastral 08-047-011. 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. 
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7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, 
correspondiente al período comprendido del 31-treinta y uno de agosto al 30-treinta 
de septiembre de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la existencia 
del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 
menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 
fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 08-047-011, que 
contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 80% 
en el sentido sur. Asimismo presenta escrito de fecha 21-veintiuno de enero de 2017-
dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. Homero Vázquez Bernal, con cédula 
profesional número 5775286, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

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

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

suscritos por el C. Arquitecto Edgar Cecilio González Vázquez con cédula profesional 
número 1741632, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) así como por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA 
IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, en su carácter de propietarios del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 08-047-011, ubicado en la Calle 

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

 

10. Escrito de fecha 5-cinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. 
Arquitecto Edgar Cecilio González Vázquez con cédula profesional número 1741632, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 
construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote 
ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del 
Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 08-047-

011. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), 

y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Arq. Manuel Jezzini 

González con cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de 
construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 08-047-011. Así 
como escrito fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 
informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación 
localizada en el lote Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas 
del Rosario, en este Municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
el artículo 340, incisos e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

 
12.Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de agosto de 2016-dos mil 

dieciséis, realizado por el C. Ing. Fernando Martínez Hernández, con cédula 

profesional número 2125489, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el 
perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de 
construcción a realizar en el lote ubicado Calle Lomas del Rosario, sin número, del 
Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, identificado con el 
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expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y los artículos 259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 
fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
13. Estudio Geológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas 
del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, inciso 
b), y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas 
del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

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

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

 
15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes fechado en el mes de Diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Manuel Jezzini González, con 
cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 

responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 
lote ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas 
del Rosario en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 08-
047-011. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 
259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
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: 24 de agosto del 2016.  

 

Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica 

poste de Telmex, el arroyo de calle por Avenida Lomas del Rosario es de 16.01 metros, banqueta del lado del 

predio es de 2.00 metros y del otro lado es de 1.80 metros, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema.”. 

 
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 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-28149/2016, así como el dictamen 

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

el Consejo Consultivo Ciudadano el 31-treinta y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
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de Nuevo León, y los artículos 318, 340,342, fracciones I y II 384, 424, 499 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó en fecha 08-ocho de febrero de 2017-
dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con 
motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 

presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

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

cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la 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 18, 499 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

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

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 número 18, y 499, plano 2 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-28149/2016 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, los C.C. 
ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ cumplen 

con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, 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 08-
047-011, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de 
acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene 
una densidad tipo H15 que permite una superficie mínima de 1200.00 metros 

cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
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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:           16–Dieciséis de Agosto de 2016-dos mil dieciseis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28149-2016 

No. expediente catastral: 08-047-011 

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

Construcción de Muro de Contención, Barda y asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Lomas del Rosario, sin número, entre las calles Del Sauce y Privada los 

Olivos, colonia Lomas del Rosario, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE 

TOUCHÉ. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

774.32 metros cuadrados 

449.46 metros cuadrados 

 

Avenida Alfonso Reyes, número 990 D4A, Colonia Genaro Garza García, 

municipio de San Pedro Garza García.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Lomas del Rosario, el cual se localiza en  ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 18 y 499, Plano 

2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente 

solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c), del citado 

Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

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

el peticionario deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y 

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

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

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

siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 31-treinta y uno 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  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 08-047-011.  Lo anterior 

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

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

3. Copia simple de la escritura pública número 42,308-cuarenta y dos mil trescientos ocho, de fecha 13-trece 

de Marzo del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 123-ciento veintitrés 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra 

Venta de unos bienes inmuebles celebrado entre la asociación denominada “Enseñanza e Investigación 

Superior”, Asociación Civil, representada en este acto por sus Apoderados Generales, los señores 

Contador Público Héctor Alejandro Palacios González y el Ingeniero Oscar Melchi Sánchez, a dicha 

asociación en lo sucesivo se le  denominará la parte Vendedora; y los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ 

GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, como la parte compradora, respecto del 

lote de terreno marcado con el número 011-once, de la manzana número 47-cuarenta y siete, del 

Fraccionamiento Lomas del Rosario, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 

774.32 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado 

de Nuevo León, bajo el número 1686, Volumen 122, Libro 68, Sección Propiedad, Unidad Garza García, 

en fecha 03-tres de septiembre de 2014-dos mil catorce. 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, 
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fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

4. Copia simple de las siguiente identificación oficial:  

 

 Del C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal 

Electoral bajo el número de folio 0000035205412. 

 De la C. IDALIA IBARRA VILLALOBOS, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal 

Electoral bajo el número de folio 0000081779284.  

 

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

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

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, consistente en el recibo número 0140-

0004123, con número de folio A 535739, de fecha 25-veinticinco de enero del año 2016-dos mil dieciséis, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al 

predio con el expediente catastral 08-047-011 para el período de pago comprendido hasta el sexto 

bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

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

León.  

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

catastral 08-047-011. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

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

expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período comprendido del  31-treinta 

y uno de agosto al 30-treinta de septiembre de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la 

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

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

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

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 08-047-011, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 80% en el sentido sur. Asimismo presenta escrito 

de fecha 21-veintiuno de enero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. Homero Vázquez Bernal, 

con cédula profesional número 5775286, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

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

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

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

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

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

Arquitecto Edgar Cecilio González Vázquez con cédula profesional número 1741632, expedida por la 

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

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ 

GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, en su carácter de propietarios del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 08-047-011, ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin 

número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario. Así mismo  presenta los planos editables en el formato 

de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 

288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, 

inciso c) y 342 fracción I inciso c),  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

10. Escrito de fecha 5-cinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Edgar Cecilio 

González Vázquez con cédula profesional número 1741632, expedida por la Secretaría de Educación 

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

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

en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este municipio, 

identificado con el expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Arq. Manuel Jezzini González con cédula 

profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

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

número 08-047-011. Así como escrito fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 

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

Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio; Lo 

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

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

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

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

Ing. Fernando Martínez Hernández, con cédula profesional número 2125489, expedida por la Secretaría 

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

el perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote 
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ubicado Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de conformidad con 

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

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

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

13. Estudio Geológico  fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Manuel 

Jezzini González, con cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

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

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas del 

Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

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

fracción II, inciso b), y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Manuel 

Jezzini González, con cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

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

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Lomas del 

Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario, en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

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

fracción II, y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

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

realizado por el  C. Ing. Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012  expedida por 

la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual 

informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 

lote ubicado en la Calle Lomas del Rosario, sin número, del Fraccionamiento Lomas del Rosario en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 08-047-011. Lo anterior de conformidad con 

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

como de los artículos, 259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación 

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

 

Plano E2 Zonificación

Fecha Inspección: 24 de agosto del 2016. 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de
números oficiales: ver croquis, se ubica poste de Telmex, el arroyo de calle
por Avenida Lomas del Rosario es de 16.01 metros, banqueta del lado del
predio es de 2.00 metros y del otro lado es de 1.80 metros, se ingresan 4-
cuatro fotografías en el Sistema.”

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD:

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:
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Plano E3 Densidades

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de
San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de
Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio
identificado con el expediente catastral número 08-047-011,
se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional
clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la
Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de
Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene
una densidad tipo H15 que permite una superficie mínima
de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por
lote, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro
Garza García, Nuevo León.

 
 

VI. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El predio deberá respetar banqueta de 1.50 metros 

para la Av. Lomas del Rosario, así como también el 

derecho de paso de 8.00 metros en su colindancia sur. 

No tiene afectación.” 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Barda”, “Muro de contención”, “Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se 

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

términos siguientes: 

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 
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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. 

 

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

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

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

 

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

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

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 08-047-011, se ubica en el Fraccionamiento Lomas del 

Rosario, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 18 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se localiza en la Zona 

Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de 

Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos  respectivos, en el presente caso el 

Plano 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona Habitacional de 

Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 
 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...449.46 metros cuadrados. 

Muro de Contención………………………………………………..148.42 metros lineales Altura=3.50 metros. 

Barda…………………………..…………………………………….13.80 metros lineales Altura=3.20 metros. 
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Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta Baja 

 

202.83 m2 

 

La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, área para dos cajones de 

estacionamiento lavandería, cocina, estancia, comedor, sala, Recibidor, medio 

baño, alberca, escaleras interiores que comunican a Planta sótano 1. 

 

Planta Sótano 

1 

 

202.83 m2 

 

La conforman: Recamara principal con baño-vestidor y terraza, Recamara 1 

con baño-vestidor, recamara 2 con baño-vestidor, estancia, cuarto para zinc y 

blancos. 

 

Planta Sótano 

2 

 

43.80 m2 

 

 

La conforman: cuarto de servicio, terraza techada. 

 

Total: 

 

449.46 m2 
Construcción cerrada 407.25 m2,  cochera techada 42.21 m2. 

 

X.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE CON EXPEDIENTE 

CATASTRAL 08-047-011, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ROSARIO, DENTRO DE 

LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 18) DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE 

ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, Y DE ACUERDO 

AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 80%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Fracc. Lomas del Rosario 

9.00 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

30% equivalente a 232.29 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fracc. Lomas del Rosario 

 

202.83 m2 equivalente a 

26.19% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

0.6 veces equivalente 464.59 m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

0.58 veces equivalente a 

449.46 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

 

56% equivalente a 433.61  m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

434.60 m2 equivalente a 

56.12% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 metros,  Artículo 66 

Fracc. Lomas del Rosario 

 

3.00 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos equivalente a 2.36 

m Artículo 66  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

3.03 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre dos equivalente a 2.36 

m  

 Artículo 66  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

2.36 metros 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

 15% del frente del predio equivalente a 

4.738 m  Artículo 66  

Fracc. Lomas del Rosario 

 

11.56 metros 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 

1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 m2  = 

449.46-150= 2 cajones (299.46-42.21 

cochera cubierta)=257.25 

257.25/150=1.715 = 2 equivale a 4 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 4 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

4 cajones 

 

 

 

 

 

 

SI 
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Altura de Muro de 

Contención y/o 

Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá 

sobresalir más de 3.50 metros del nivel de 

terreno natural por ningún lado de sus caras. 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un 

muro de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros 

de altura. En los casos donde se requieran 

taludes mayores, deberán utilizarse varios 

muros de 3.50 metros de altura, con un 

espaciamiento mínimo de 4 metros para la 

conformación de terrazas. 

 

 

Muro de contención 

148.42 metros lineales 

con altura máxima de 

3.50 metros. 

 

Barda 13.80 metros 

lineales con altura 

máxima de 3.20 metros. 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 9.00 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Lomas del Rosario del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 9.00 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, Fraccionamiento 

Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 232.29 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 26.19%, equivalente a 202.83 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento 

Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.6 veces, lo que equivale a 464.59 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (CUS) de 0.58 veces, equivalente a  449.46 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Lomas del 

Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente 

De utilización del suelo (CAAV) es de 56%, que equivale a 433.61 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 

(CAAV) de 56.12 %, lo que equivale a 434.60 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 3.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% del frente entre dos,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.36 metros. En su proyecto presenta 3.03 metros de 

remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% del frente entre dos,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.36 metros. En su proyecto presenta 2.36 metros de 

remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente del predio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, lo que equivale a 4.738 metros. En su proyecto presenta 11.56 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 449.46 metros cuadrados de construcción 

y una vez descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 407.25 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 257.25 

metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo  105, último párrafo, del citado Reglamento, 

señala: “en el cálculo del requerimiento del número de cajones de estacionamiento las fracciones que sean igual o 

mayor de 0.5 se ajustaran al entero superior, en caso contrario se ajustarán al entero inferior”; por lo que se ajusta 

al entero anterior, 1.71 equivalente a 2 cajones, requiriendo un total de 4 cajones de estacionamiento, en su 

proyecto presenta  4  cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 

 

10.- Muro de Contención: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme 

parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 
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deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de 

terrazas. En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Oriente entre el límite de propiedad 

y el eje 12, dos muros de contención de 26.73 metros lineales cada uno con una altura de 3.50 metros, formando 

una plataforma con el espaciamiento de 4.00 metros; En el lado Sur al límite de propiedad presenta un muro de 

contención un tramo de 23.64 metros lineales con una altura de 3.50 metros; En el lado Norte al límite de propiedad 

presenta en un tramo de 31.42 metros lineales con una altura de 3.50 metros; presenta en el proyecto en el eje 4 un 

muro de contención de 5.50 metros lineales con una altura de 1.00 metros; presenta dos tramos de  muro de 

contención en el eje 12, primer tramo 12.50 metros lineales con una altura de 3.00 metros y segundo tramo de 4.50 

metros lineales con una altura de 2.35 metros; en el eje G presenta un muro de contención de un tramo de 3.00 

metros lineales con una altura de 1.20 metros; en el área de la alberca en total presenta un muro de contención 

14.40 metros lineales con una altura de 1.50 metros; Una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 

148.42 metros lineales con una altura de 3.50 metros máxima para Muro de Contención, por lo que CUMPLE. 

 

 

11.- Barda: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 59.- 

Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; Ninguna 

cara expuesta de una barda que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura; En el lado 

Poniente al límite de propiedad presenta una barda en tres tramos, el primer tramo ubicado en entre el límite de 

propiedad y el eje A de 2.60 metros lineales, con una altura de 3.20 metros, el segundo tramo de 6.80 metros lineales 

con una altura de 1.00 metro ubicado en el eje G y el eje L, el tercer tramo de 4.40 metros lineales con una altura 

de 1.00 metro ubicado en el eje Ñ a Límite de Propiedad. Por lo que CUMPLE. 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“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 774.32m2 y con 449.24m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 84% según Plano Oficial.. 

 

UBICACIÓN.- Lomas del Rosario s/n Fracc. Lomas del Rosario; con número de expediente catastral 08-047-

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

 

PROPIETARIO(S).- Alejandro Touché Guzmán e Idalia Ibarra Villalobos de Touché. 

ANTECEDENTES: 

 El día 28 de Noviembre del 2016 por oficio CI-AJCV-398/CHU/NOV-2016 los estudios Hidrológico, 

Geológico, Estructural y Mitigación de Riesgos se dictaminaron Completos, mientras por el Estudio de 

MECÁNICA DE SUELOS y por la falta del Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES se dictaminó 

INCOMPLETO. 

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

 

 El día 09 de Diciembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28149/2016  (Reingreso) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/677/2016.  

 El día 12 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZ

ADA 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 212.72 M2 212.72 M2 - - - 

SÓTANO 1 

 

0 

 

0 0 212.72M2 212.72M2 - - - 

SÓTANO 2 

 

0 

 

0 0 43.80 M2 43.80 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 449.24 M2 449.24 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

MECÁNICA DE SUELOS (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing. Civil Fernando Martínez Hernández. Con número de cédula profesional 2125489; y 

domicilio en Allende No.1247-Ote. Centro, Mty. N.L. 

NOTA: De acuerdo a este estudio se realizó 1 Sondeo con una profundidad máxima de 1.20m; mientras que en el 

proyecto se generan cortes y excavaciones de terreno de hasta mas de 5.0m de altura, incluyendo la cimentación. 

Por lo que se deberán realizar sondeos que exploren estas profundidades.  
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Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumplió con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

(Anexo) MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Fernando Martínez Hernández. Con número de cédula profesional 2125489; y 

domicilio en Allende No.1247-Ote. Centro, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras  (en este caso 1 sondeo a una profundidad de 7.00m) se 

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

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

a las descritas en el presente estudio. 

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

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a 0.20m Materia orgánica. 

- De 0.20 a 0.50m Arcilla beige con gravas. 

- De 0.50 a 7.00m Arcilla beige con gravas de lutita mayor de 4” de diámetro. 

 Se determina la cimentación a base de Zapatas Aisladas unidas con través de liga con las dimensiones 

propuesta por un Ingeniero Calculista, que conozca a detalle las dimensiones de la construcción con una 

capacidad de Carga Admisible de 1.4 kg/cm2 a una profundidad de 1.00m a partir del inicio del sondeo 

exploratorio, tomando un factor de seguridad de 3.00 según la teoría del Dr. K. Terzaghi, el material para el 

desplante es tipo CL Arcilla limosa de baja a media plasticidad según el sistema de Unificado de Calcificación 

de Suelos. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

 

Estudio realizado por el 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: 

 

 En el área de proyecto existe una serie de sedimentos recientes con espesores de hasta 7.50m pertenecientes 

al Cuaternario, y que se representan principalmente como suelos de origen aluvial (desplazadas por ríos y/o 

arroyos, etc.) y de coluvión (rocas desplazadas principalmente por efecto de la gravedad) que descansan en 

forma discordante en las Lutitas de la Formación Méndez que presentan el Riesgo de deslavarse al 

humedecerse y transportar sedimentos hacia el predio vecino del Fondo  

 El recorrido de campo que se realizó para verificar la el tipo de Roca el rumbo y el Angulo de Estratificación 

 

Descripción  Azimut  Rumbo  Echado  

M1 - Lutita  330°  N 30° W  90°  

M2 - Lutita  300°  N 60° W  88°  

 

 Contar con un echado de 89 grados en promedio es una garantía de la estabilidad de la lutita de la formación 

Méndez 

 El rumbo e inclinación de los echados de las lutitas permiten realizar los cortes necesarios para la 

construcción sin que se presenten inestabilidad de talud por falla Plana, falla en Cuña o Falla por Vuelco. 

 El terreno con su topografía descendente representa en conjunto un talud de ladera de materiales 

sedimentarios del tipo arcillas con gravas que descansan en las lutitas de la formación Méndez que requieren 

para su estabilización de un Sistema  a base de Angulo de reposo de 45 grados. 

 Es necesario que las excavaciones para formación de Plataforma se realicen en forma manual cuidando de 

que por ningún motivo se introduzca Maquinaria Pesada (Retro excavadora) que puede ocasionar Riesgos 

de Deslizamientos de los materiales Sueltos. 

 

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

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

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

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

 

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

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

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

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – de MEDIO a ALTO. Por lo tanto se revisó que en los estudios 
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Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se consideraron tales 

riesgos, así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing. Civil Manuel Jezzini González con números de 

cédulas profesionales 1465488/518012 en relación a sus Estudio de Estabilidad de Taludes y 

Mitigación de Riesgos; en los cuales se concluye que el sistema de estabilidad será a base de corte de 

terreno con Ángulo de Reposo de 45º, así como para la formación de las Plataformas se deberán 

realizar en forma manual cuidando de que por ningún motivo se introduzca Maquinaria Pesada. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 12 de Enero del 2017.” 

 

XII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 08-047-011, ubicado en la Calle Lomas del Rosario 

sin número, entre las calles Del Sauce y Privada los Olivos, en el Fraccionamiento Lomas del Rosario, en el 

Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 18, y 499, Plano 2 del Reglamento de 

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

 

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

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

en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H15 de 1200 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

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

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

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

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

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

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

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

TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, de la Licencia de Construcción de obra 

nueva para 449.46 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de 

Contención de 148.42 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Barda de 13.80 metros cuadrados, con una 

altura máxima de 3.20 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Lomas del 

Rosario sin número, entre las calles Del Sauce y Privada los Olivos, en la Colonia Lomas del Rosario,. en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 08-047-011, y con una superficie de 774.32 metros 

cuadrados, conforme al siguiente desglose:  
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-Planta Baja de  202.83 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Sótano 1 de 202.83 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Sótano 2 de 43.80 m2 de superficie total por construir. 

 

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

 

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

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

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

al predio en cuestión. 

 

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

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

 

- Deberá mantener en servicio 04-dos cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

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

una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

268. 

 

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

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

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

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

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

 

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; 



112 

 

112/364 
 

 

 

 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;  

 

DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 
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3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 23-veintitres  de Agosto  del 2016-dos mil dieciseis,  por 

el C. Erasmo Eusebio Pequeño Ceja,  inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. ISAÍAS PECINA  HERNáNDEZ, quien dijo ser 

MAYORDOMO, se observó que existen 7-siete  árboles, que serán afectados por los trabajos propios para el 

desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

2 Chapote 3 Buena Interior 4 

1 Chaparro prieto 5 Buena Interior 6 

1 Coma 4 Buena Interior 4 

2 Anacahuita 4 Buena Interior 8 

1 Encino 6 Mala Interior 6 

07 = TOTAL ------------ ----------- TOTAL = 28 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 212.87 

m2-metros cuadrados: 

Afectación 

de capa 

vegetal 

Artículo 113 fracción I 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

212.87 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 

1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-

sesenta y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 

03 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para 7-siete   árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 31-treinta y un árboles nativos de 2”-dos pulgadas de 

diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de 

mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta 

Especial para la reposición de arbolado.  

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105,112, 113, 116, 117, 118, 119, y demás 

relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

Además se observan 03-tres  árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) 
Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

1 Fresno  7 Mala Banqueta 

1 Trueno 8 Mala Banqueta 

1 Pirul 11 Buena Banqueta  

03 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

-   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 los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ que 

deberá presentar contra la entrega de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de 

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

estar vigente y cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia 

deberá comprender el plazo de la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados 

a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte 

último. 

  

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

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 
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CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28149/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 31-treinta y uno de 
enero 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, 384, 387 y 424 demás relativos aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 08-ocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete las 
constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 

del Republicano Ayuntamiento. 
 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 08-047-011, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 
y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una superficie mínima 
de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Datos de Construcción 
Obra nueva:………………………………………………………...449.46 metros cuadrados. 
Muro de Contención………………………………………………..148.42 metros lineales Altura=3.50 
metros. 

Barda…………………………..…………………………………….13.80 metros lineales Altura=3.20 metros. 
 

 
 

 
Área por 
construir 

 
Descripción 

 
Planta 
Baja 

 
202.83 

m2 

 
La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, área para dos 
cajones de estacionamiento lavandería, cocina, estancia, 
comedor, sala, Recibidor, medio baño, alberca, escaleras 
interiores que comunican a Planta sótano 1. 

 
Planta 

Sótano 1 

 
202.83 

m2 

 
La conforman: Recamara principal con baño-vestidor y 
terraza, Recamara 1 con baño-vestidor, recamara 2 con baño-
vestidor, estancia, cuarto para zinc y blancos. 

 
Planta 

Sótano 2 

 
43.80 m2 

 

 
La conforman: cuarto de servicio, terraza techada. 

 
Total: 

 
449.46 

m2 
Construcción cerrada 407.25 m2,  cochera techada 42.21 m2. 

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

normatividad vigente al momento del ingreso de su solicitud tenemos que la edificación a 
realizar en el lote con expediente catastral 08-047-011, ubicado en el Fraccionamiento 
Colonial de la Sierra, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 18) y de acuerdo 
al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 80.00% deberá sujetarse a los 
siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1. Altura: La altura máxima permitida es de 9.00 metros, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 para el Fraccionamiento Lomas del 
Rosario del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 9.00 metros, por lo que CUMPLE. 
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2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, 
tabla 56.1, Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación 
del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 232.29 metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (COS) de 26.19%, equivalente a 202.83 metros cuadrados, 
por lo que CUMPLE. 

 

3. Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, 
Tabla 56.1, Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de utilización 
del suelo (CUS) es de 0.6 veces, lo que equivale a 464.59 metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (CUS) de 0.58 veces, equivalente a 449.46 metros cuadrados, 
por lo que CUMPLE. 

 

4. Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, 
Fraccionamiento Lomas del Rosario, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente De utilización del suelo 
(CAAV) es de 56%, que equivale a 433.61 metros cuadrados, en su proyecto 
presenta un (CAAV) de 56.12 %, lo que equivale a 434.60 metros cuadrados, por 
lo que CUMPLE.  

 

5. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Fraccionamiento Lomas del Rosario, 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. En su proyecto presenta 3.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6. Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% 

del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, lo que equivale a 2.36 metros. En su proyecto presenta 3.03 metros de 
remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 
7. Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral es de 15% del 

frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, lo que equivale a 2.36 metros. En su proyecto presenta 2.36 metros de 
remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 
8. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente 

del predio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que 

equivale a 4.738 metros. En su proyecto presenta 11.56 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 449.46 metros 
cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 
estacionamiento resultan 407.25 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos 
cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los 
restantes 257.25 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

105, último párrafo, del citado Reglamento, señala: “en el cálculo del requerimiento 
del número de cajones de estacionamiento las fracciones que sean igual o mayor de 
0.5 se ajustaran al entero superior, en caso contrario se ajustarán al entero 
inferior”; por lo que se ajusta al entero anterior, 1.71 equivalente a 2 cajones, 
requiriendo un total de 4 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 4 
cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 

 

10. Muro de Contención: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.- Ninguna 
cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá 
medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 
deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo 
de 4 m para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto 
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arquitectónico presenta en su lado Oriente entre el límite de propiedad y el eje 12, 
dos muros de contención de 26.73 metros lineales cada uno con una altura de 3.50 
metros, formando una plataforma con el espaciamiento de 4.00 metros; En el lado 
Sur al límite de propiedad presenta un muro de contención un tramo de 23.64 
metros lineales con una altura de 3.50 metros; En el lado Norte al límite de 
propiedad presenta en un tramo de 31.42 metros lineales con una altura de 3.50 
metros; presenta en el proyecto en el eje 4 un muro de contención de 5.50 metros 

lineales con una altura de 1.00 metros; presenta dos tramos de  muro de contención 
en el eje 12, primer tramo 12.50 metros lineales con una altura de 3.00 metros y 

segundo tramo de 4.50 metros lineales con una altura de 2.35 metros; en el eje G 
presenta un muro de contención de un tramo de 3.00 metros lineales con una altura 
de 1.20 metros; en el área de la alberca en total presenta un muro de contención 
14.40 metros lineales con una altura de 1.50 metros; Una vez revisado lo anterior 
el proyecto presenta un total de 148.42 metros lineales con una altura de 3.50 

metros máxima para Muro de Contención, por lo que CUMPLE. 
 

11. Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento 
establece lo siguiente: Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m 
del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; Ninguna cara expuesta 
de una barda que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de 
altura; En el lado Poniente al límite de propiedad presenta una barda en tres tramos, 

el primer tramo ubicado en entre el límite de propiedad y el eje A de 2.60 metros 
lineales, con una altura de 3.20 metros, el segundo tramo de 6.80 metros lineales 
con una altura de 1.00 metro ubicado en el eje G y el eje L, el tercer tramo de 4.40 
metros lineales con una altura de 1.00 metro ubicado en el eje Ñ a Límite de 
Propiedad. Por lo que CUMPLE. 

 

Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado el 
proyecto respectivo y una vez analizado el proyecto toda vez que CUMPLE con los aspectos 
de zonificación, usos del suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación 
del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área 
Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, 
remetimientos laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con 

los lineamientos urbanísticos según se indica en el número X así como con la  Zonificación 
y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y con las obligaciones que en 
adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ 
GUZMAN E IDALIA IBARRA VILLALOBOS DE TOUCHÉ, de la Licencia de Construcción de obra 
nueva para 449.46 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la 
construcción de Muro de Contención de 148.42 ml con una altura máxima de 3.50 metros, 
y Barda de 13.80 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.20 metros, y la Asignación 

de Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Lomas del Rosario sin número, entre 
las calles Del Sauce y Privada los Olivos, en la Colonia Lomas del Rosario, en este Municipio, 

identificado con el expediente catastral número 08-047-011, y con una superficie de 774.32 
metros cuadrados, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de  202.83 m2 de superficie 
total por construir; Planta Sótano 1 de 202.83 m2 de superficie total por construir; Planta 
Sótano 2 de 43.80 m2 de superficie total por construir. 

 
Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables al predio en cuestión. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 
áreas descrito en el punto IX del presente dictamen  y se describe en los planos que 
se presentan para su aprobación. 
 

- Deberá mantener en servicio 04-dos cajones de estacionamiento en el interior del 

predio. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b), 
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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: 
CGL/CHU/677/2016 de fecha 09-nueve de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 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. 

 
De igual forma el peticionario deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico 

emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, de fecha 23-veintitres de agosto del 2016-dos mil dieciséis, inserto en el 
dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se 

reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen. 
 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

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

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

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 
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hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 

este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

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

 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 18, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424 número 6, 499 plano 2, y demás relativos 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
APRUEBA la expedición a los C.C. ALEJANDRO TOUCHÉ GUZMÁN E IDALIA IBARRA 
VILLALOBOS DE TOUCHÉ, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 449.46 
metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro 
de Contención de 148.42 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Barda de 13.80 
metros cuadrados, con una altura máxima de 3.20 metros, y la Asignación de Número 
Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Lomas del Rosario sin número, entre las calles 

Del Sauce y Privada los Olivos, en la Colonia Lomas del Rosario, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 08-047-011, y con una superficie de 774.32 
metros cuadrados, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de  202.83 m2 de superficie 
total por construir; Planta Sótano 1 de 202.83 m2 de superficie total por construir; Planta 
Sótano 2 de 43.80 m2 de superficie total por construir. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 04-
cuatro 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 08 de febrero de 2017 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO 
AUSENTE CON AVISO; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
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FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 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 por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 28149/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante tiene la palabra.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Paso la palabra a la regidora Marcelas 
Valdez.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
 
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  08-ocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete nos fue 
turnada la solicitud presentada el día 01-uno de julio de 2016-dos mil dieciséis ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano por el C. JOSÉ GUADALUPE GARZA 
MONTEMAYOR, consistente en la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 

AMPLIACIÓN PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, respecto del predio ubicado 
en la SANTANDER NÚMERO 245, COLONIA BOSQUES DE SAN ÁNGEL SECTOR PALMILLAS, 
ENTRE LAS CALLES VALLADOLID Y SANTANDER en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 22-012-
002, misma que integró el expediente administrativo número NCA 28013/2016; por lo 
que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal 
que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El promovente solicitó la autorización para la LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, 
respecto del predio ubicado en la SANTANDER NÚMERO 245, COLONIA BOSQUES DE SAN 
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ÁNGEL SECTOR PALMILLAS, ENTRE LAS CALLES VALLADOLID Y SANTANDER , en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 
expediente catastral 22-012-002, misma que fue presentada ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, integrando el expediente administrativo número NCA 
28013/2016. 
 

SEGUNDO. El peticionario adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 

 
1. Solicitud formal  y  por escrito de fecha 01-primero de Julio de 2016-dos mil 

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

 
2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 22-

012-002.  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 
a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
3. Copia simple de la escritura pública número 13,937-trece mil novecientos treinta y siete, 
de fecha 14-catorce de Marzo del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario 
Público número 130-ciento treinta con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 

de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado de 
una parte  la Sociedad denominada “MKL DE MEXICO”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, representada en este acto por el señor RAFAEL TAMAYO HERNANDEZ como la 
parte “vendedora”; y por el C.  JOSE GUADALUPE GARZA MONTEMAYOR, como la parte 
compradora,  respecto del lote de terreno marcado con el número 2-dos, de la manzana 

número 12-doce, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en el 

municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1444.41 metros cuadrados; 
lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 
bajo el número 1259, Volumen 122, Libro 51, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en 
fecha 2-dos de julio del año 2014- dos mil catorce. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y el artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4. Copia simple de las siguiente identificación oficial del C. JOSE GUADALUPE GARZA 
MONTEMAYOR, consiste en el pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos bajo el número 
07190090981, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores;  
 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), del 

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

5. Presenta copia simple de Licencia de Construcción y 1 juego de 4 planos, con número de 
expediente Administrativo CA>60 10912 2004,  expedida por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en fecha de 18-dieciocho días del mes de febrero del 2005-dos mil cinco, 
expedido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable. Lo anterior de conformidad 

con 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. Copia simple de Estado de Cuenta del Impuesto Predial, expedido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal; respecto al predio con el 
expediente catastral 22-012-002, para el período de pago comprendido del primero hasta 
el sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior  de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación  y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
7. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  
con  el  expediente  catastral 22-012-002. 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 S.A.B. de C.V., correspondiente al 
período comprendido de mayo de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la 
existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una 



122 

 

122/364 
 

 

 

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. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 22-012-002, que contiene 
el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 23.96% en el sentido 
oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 01-uno de julio de 2016-dos mil dieciséis, 

suscrito por el C. Ing. Daniel Sánchez Pérez, con cédula profesional número 3861863, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su 

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

10. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, 
suscritos por la C. Arquitecta Elda Patricia Flores Aguilar con cédula profesional número 
275515, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) 
así como por el C. JOSE GUADALUPE GARZA MONTEMAYOR, en su carácter de propietario 
del inmueble identificado con el expediente catastral número 22-012-002, ubicado en la 
Calle Santander, número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas. 
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 el artículo 340, inciso c), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
11. Escrito, suscrito por la C. Arquitecta Elda Patricia Flores Aguilar con cédula 

profesional número 275515, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto 
y de la construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote 
ubicado en la Calle Santander, número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel 
sector Palmillas, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 28-012-
002. 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, inciso d), del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
12. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Raúl D. Santos 
García con cédula profesional número 3760795 expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de construcción a 
realizar en el lote con expediente catastral número 22-012-002. Así como escrito fechado 
en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote Calle 

Santander, número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en 
este Municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 340, incisos e), y h), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
13. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de abril de 2014-dos mil 

catorce, realizado por el C. Ing. Luis Armando Jiménez Rodríguez, con cédula profesional 
número 1825655, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el perito responsable del 
Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado 
Calle Santander,  
 
 

Número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 22-012-002. 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. 
 

14. Estudio Geológico  fechado en el mes de septiembre de 2014-dos mil catorce, 

realizado por el C. Ing. Tomas Gerardo Hinojosa Rodríguez, con cédula profesional número 
138920 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto 
de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Santander, número 245, 
del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, identificado 
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con el expediente catastral número 22-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
como de los artículos 259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
15. Estudio Hidrológico fechado en el mes de junio de 2016-dos mil dieciséis, 
realizado por el C. Ing. Justino César González Álvarez, con cédula profesional número 

211438 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto 

de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Santander, número 245, 
del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, identificado 
con el expediente catastral número 22-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
como de los artículos, 259, fracción II, y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su 

inspector adscrito, realizó una (1) inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
Avance de obra efectuado en fecha 13-trece de junio del año 2016-dos mil dieciséis: “Sin empezar, no existe 

mobiliario urbano, uso actual: casa abitación unifamiliar, el arroyo de calle Del Águila es de 6.05 ml y no cuenta 

con banquetas en ambos lados, se ingresan 6-seis fotografías en el Sistema. 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 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 
respecto la solicitud de demolición parcial y ampliación de construcción de casa habitación 
unifamiliar en el predio en cuestión mismo que será insertado y analizado en posteriores 
líneas en el presente dictamen. 
 

QUINTO. El expediente administrativo NCA 28013/2016, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el día 31-treinta y uno de enero 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 281, 288 fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 y demás relativos 

y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 36, 51, 
54, 56, 63, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279  328 fracción I, inciso c), 318, 340, 345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 449, 
450, 499 plano 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 08-ocho de febrero de 2017-dos 
mil diecisiete turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a 
fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo a la consideración del 
pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en los artículos 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos 
a), e) y j), 31 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León y los artículos 36, 47 

fracción II inciso c), 51 número 4, 54, 56, 63, 180, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279, 328 fracción I, inciso c), 317, 318, 
328, 329, 330, 340, 345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 386, 396, 408, 409, 415, 416, 424, 
434, 449, 450, 483, 487 499 Plano 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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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, en relación con los artículos los artículos 281, 288 fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 
y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
los artículos 36, 51, 54, 56, 63, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 

271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279  328 fracción I, inciso c), 318, 340, 345, 346, 348, 349, 
350, 355, 356, 449, 450, y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y 

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

TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano advierte que con las 
documentales relacionadas en el antecedente segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y con lo dispuesto por el artículo 318 fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando acreditada la propiedad y el 
interés jurídico de la parte solicitante para impulsar el presente trámite administrativo. 
 

CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, con fundamento en lo previsto en los artículos los artículos 281, 288 
fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 36, 51 número 4, 54, 56, 63, 252, 253, 
254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279  328 
fracción I, inciso c), 318, 340, 345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 449, 450, 499 Plano 2 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emitió el siguiente dictamen técnico en relación a la solicitud que 

nos ocupa:  
 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Fecha de ingreso:           01–primero de Julio de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCA- 28013-2016 

No. expediente catastral: 22-012-002 

Asunto: Licencia de Construcción de Ampliación para Casa Habitación Unifamiliar I. 

Ubicación: Calle Santander, número 245, colonia Bosques de San Ángel Sector Palmillas, 

entre las calles Valladolid y Santander, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: JOSE GUADALUPE GARZA MONTEMAYOR. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1444.41 metros cuadrados 

11.25 metros cuadrados 

 

Calle 20 de Noviembre, número 419 PA, Colonia María Luisa, entre las calles 5 de 

mayo y 15 de mayo, Monterrey, Nuevo León.  

 

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Bosques de San Ángel Sector Palmillas, el cual 

se localiza en  ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, 

número 4 y 499, Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

por lo que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción 

I, inciso c) del citado Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

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

el peticionario deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y 

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

288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318 y 340, 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  por escrito de fecha 01-primero de Julio de 2016-dos mil dieciséis; en los términos 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   
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2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 22-012-002.  Lo anterior 

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

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

 

 

3. Copia simple de la escritura pública número 13,937-trece mil novecientos treinta y siete, de fecha 14-

catorce de Marzo del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 130-ciento 

treinta con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de 

Compra Venta de bien inmueble celebrado de una parte  la Sociedad denominada “MKL DE MEXICO”, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por el señor RAFAEL 

TAMAYO HERNANDEZ como la parte “vendedora”; y por el C.  JOSE GUADALUPE GARZA 

MONTEMAYOR, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno marcado con el número 2-dos, 

de la manzana número 12-doce, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en el 

municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1444.41 metros cuadrados; lo anterior 

quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1259, 

Volumen 122, Libro 51, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 2-dos de julio del año 2014- 

dos mil catorce. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de 

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

4. Copia simple de las siguiente identificación oficial del C. JOSE GUADALUPE GARZA MONTEMAYOR, 

consiste en el pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos bajo el número 07190090981, expedido por la 

Secretaria de Relaciones Exteriores;  

 

 

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

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

 

 

5. Presenta copia simple de Licencia de Construcción y 1 juego de 4 planos, con número de expediente 

Administrativo CA>60 10912 2004,  expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en fecha 

de 18-dieciocho días del mes de febrero del 2005-dos mil cinco, expedido por la entonces Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. Lo anterior de conformidad con 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. Copia simple de Estado de Cuenta del Impuesto Predial, expedido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal; respecto al predio con el expediente catastral 22-012-002, 

para el período de pago comprendido del primero hasta el sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo 

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

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

 

 

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

catastral 22-012-002. 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 S.A.B. de C.V., correspondiente al período comprendido de mayo de 

2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

9. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 22-012-002, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 23.96% en el sentido oriente. Asimismo presenta 

escrito de fecha 01-uno de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Daniel Sánchez Pérez, 

con cédula profesional número 3861863, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

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

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

Urbano del Estado de Nuevo León, y el artículo 340 inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

10. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por la C. 

Arquitecta Elda Patricia Flores Aguilar con cédula profesional número 275515, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por el C. JOSE GUADALUPE GARZA 

MONTEMAYOR, en su carácter de propietario del inmueble identificado con el expediente catastral 
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número 22-012-002, ubicado en la Calle Santander, número 245, del Fraccionamiento Bosques de San 

Ángel sector Palmillas. 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 el artículo 340, inciso c), del Reglamento de 

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

 

 

11. Escrito, suscrito por la C. Arquitecta Elda Patricia Flores Aguilar con cédula profesional número 275515, 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del proyecto y de la construcción (Obra) para una casa habitación 

unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Calle Santander, número 245, del Fraccionamiento Bosques 

de San Ángel sector Palmillas, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 28-012-

002. 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, inciso d), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

 

12. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Raúl D. Santos García con cédula 

profesional número 3760795 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

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

número 22-012-002. Así como escrito fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 

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

Calle Santander, número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este 

Municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 340, incisos e), y h), del Reglamento de 

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

 

 

13. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de abril de 2014-dos mil catorce, realizado por el C. 

Ing. Luis Armando Jiménez Rodríguez, con cédula profesional número 1825655, expedida por la 

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

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

en el lote ubicado Calle Santander,  

 

 

Número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, identificado 

con el expediente catastral número 22-012-002. 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. 

 

 

14. Estudio Geológico  fechado en el mes de septiembre de 2014-dos mil catorce, realizado por el C. Ing. 

Tomas Gerardo Hinojosa Rodríguez, con cédula profesional número 138920 expedida por la Secretaría 

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

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

la Calle Santander, número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 22-012-002. Lo anterior de conformidad con 

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

como de los artículos 259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

15. Estudio Hidrológico fechado en el mes de junio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Justino 

César González Álvarez, con cédula profesional número 211438 expedida por la Secretaría de Educación 

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

del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Santander, 

número 245, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, identificado 

con el expediente catastral número 22-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

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

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

Garza García, Nuevo León. 
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IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD:

Plano E2 Zonificación

Fecha Inspección: 11 de julio del 2016.

“Loza de azotea presenta poco avance en el desplante de los muros, sin

empezar las pérgolas señaladas, no existe mobiliario urbano, uso actual:

obra detenida voluntariamente, el arroyo de calle por Santander es de

8.05 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro es de

1.80 metros, está de acuerdo a plano hasta este momento, se ingresan

4-cuatro fotografías en el Sistema.”

 
 

Plano E3 Densidades

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León,

2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos

y Destinos del Suelo, el predio identificado con el

expediente catastral número 22-012-002, se ubica en

una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada

como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona

Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el

predio tiene una densidad tipo H15 que permite una

superficie mínima de 1200 metros cuadrados de

superficie mínima por lote, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza

García, Nuevo León.
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VI. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.00 metros a ambos lados. No tiene afectación.” 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se definen por el Reglamento de 

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

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales 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. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 22-012-002, se ubica en el Fraccionamiento Bosques de 

San Ángel Sector Palmillas, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 4 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se 

localiza en la Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona 

Habitacional de Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos  respectivos, en el 

presente caso el Plano 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona 

Habitacional de Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  
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IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

 

Área Existente Autorizada (Exp. Administrativo CA>60-10912/2004)…………667.74 metros cuadrados. 

Área por ampliar:………………………………………….………………………...11.25 metros cuadrados. 

Construcción Total………………………………………………….………………..678.99 metros cuadrados 

 

Barda Autorizada …………..………………………….................134.42 metros lineales   Altura=3.00 metros. 

Muro de Contención Autorizado………………………………….36.30 metros lineales Altura=2.00 metros. 

 

 

 

 

Área 

Existente 

Autorizad

a 
(CA>60-

10912/20

04) 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta 

Sótano 

 

202.89 m2 

 

0.00 m2 

 

La conforman: Sala de Juegos, bar, cuarto de triques, Recamara de 

visitas, cuarto de servicio, alacena y cuarto de máquinas. 

 

Planta Baja 

 

261.51 m2 

 

0.00 m2 

 

La conforman: Pórtico, baño, comedor, cocina, lavandería, sala. 

 

Planta Alta 

 

203.34 m2 

 

11.25 m2 

 

 

La conforman: Recamara principal con terraza, vestidor y baño, pasillo 

que comunica con 2 recamaras con baño/vestidor. 

 

Total: 

 

667.74 m2 

 

11.25 m2 
Construcción cerrada 604.49 m2,  cochera techada 74.50 m2. 

 

X.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE CON EXPEDIENTE 

CATASTRAL 22-012-002, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SAN ANGEL SECTOR 

PALMILLAS, DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 04) DE CONFORMIDAD 

CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN, Y DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE 

DEL 23.96%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

4.50 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

4.22 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

40% equivalente a 577.76 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

 

261.51 m2 equivalente a 

18.10% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

0.80 veces equivalente 1155.52 m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

 

0.47 veces equivalente a 

678.99 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

 

56% equivalente a 808.86  m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

 

854.92 m2 equivalente a 

59.18% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

 

5.00 metros  

 Artículo 66 

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

 

0.46 metros 

(Antecedente CA>60 10912 

2004) 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

2.00 metros  

Artículo 66  

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

 

0.00 metros en un tramo de 

13.12 metros en límite de 

propiedad justificado con 

(Antecedente CA>60 10912 

2004), 2.00 metros en el 

resto de la construcción. 

 

 

SI 
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Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

2.00 metros 

 Artículo 66  

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

 

1.00 metros 

(Antecedente CA>60 10912 

2004) 

 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

 

 2.00 metros 

  Artículo 66  

Fracc. Bosques de San Ángel Sector Palmillas 

 

17.26 metros 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 1 

cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 m2  = 

678.99-150= 2 cajones (528.99-74.50 cochera 

cubierta)=454.49 

454.49/150=3.51  equivale a 4 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 6 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

6 cajones 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 4.50 metros del punto más alto del lote, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas del 

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

una altura de 4.22 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, Fraccionamiento 

Bosques de San Ángel Sector Palmillas, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 40%, que equivale a 577.76 metros 

cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 18.10%, equivalente a 261.51 metros cuadrados, por lo que 

CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento 

Bosques de San Ángel Sector Palmillas, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León,  

 

el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.8 veces, lo que equivale a 1155.52 metros cuadrados. En su 

proyecto presenta un (CUS) de 0.47 veces, equivalente a  678.99 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Bosques 

de San Ángel Sector Palmillas, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, el coeficiente De utilización del suelo (CAAV) es de 56%, que equivale a 808.86 metros cuadrados, en su 

proyecto presenta un (CAAV) de 59.18 %, lo que equivale a 854.92 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 5.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.46 metros, justificándolo con el 

Antecedente CA>10912 2004, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 2.00,  de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

En su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 13.12 metros en el límite de propiedad de remetimiento lateral 

izquierdo, justificándolo con el Antecedente CA>10912 2004, y 2.00 metros en el resto de la construcción de 

remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 2.00 metros,  de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. En su proyecto presenta 1.00 metros de remetimiento lateral derecho, justificándolo con el Antecedente 

CA>10912 2004, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 2.00 metros de conformidad con lo dispuesto 

por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

En su proyecto presenta 17.26 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 
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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 678.99 metros cuadrados de construcción 

y una vez descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 604.49 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 454.49 

metros cuadrados , requiere 4 cajones adicionales,  Para resulta un total de 6 cajones de estacionamiento, en su 

proyecto presenta  6  cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Ampliación de Proyecto de Casa Habitación; en una 

superficie de terreno de 1,444.41m2 y con 11.25m2 de construcción (por Ampliación), con una pendiente máxima 

del terreno de 32% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Santander No.245 Fracc. Bosques de San Ángel (Sector Palmillas); con número de expediente 

catastral 22-012-002; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- José Guadalupe Montemayor Garza. 

ANTECEDENTES: 

 El día 12 de Julio del 2016 se recibió el expediente NCA-28013/2016 por medio del oficio No. 

CGL/CHU/550/2015. 

 El día 22 de Julio del 2016 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

SÓTANO 

 

215.021M2 

 

0 0 0 215.021M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

316.56M2 

 

0 0 0 316.56M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

221.593M2 

 

0 0 11.25M2 232.843M2 - - - 

TOTAL 

 

753.174M2 

 

0 0 11.25M2 764.424M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el M.I./Ing. Civil Justino César González Álvarez. Con números de cédulas profesionales 

483113/211438; y domicilio en Bernardo Reyes No.2212-Nte. Col. Industrial, Mty.  N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 En caso de realizar la construcción en la propiedad dejar tubería de subdrenajes en el mismo a base de 

tubería de PVC 4” con malla en la boca del tubo en la zona de relleno para evitar la entrada de material y 

perforada con orificio de diámetro mínimo d e1/4” a cada 5cm. Es recomendable dejar rejillas o coladeras 

para captar el agua proveniente de los drenajes de muro de contención que sean construidos. 

 Las bajantes y tuberías de descarga de agua pluvial se recomienda de 4” de diámetro hasta para 180m2 de 

construcción y de 3” de diámetro hasta para 100m2 de construcción. 

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el M.I./Ing. Civil Tomás Gerardo Hinojosa Rodríguez. Con números de cédulas 

profesionales 6097767/138920; y domicilio en Bernardo Reyes No.2212-Nte. Col. Industrial, Mty.  N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El lote en estudio esta conformado por un primer estrato consistente en una brecha sedimentaria  formada 

por fragmentos angulosos de caliza principalmente en tamaños de 3 a 20cm cementada con carbonato de 

calcio color café rojizo, dicho estrato esta en contacto discordante con rocas del cretácico superior, 

constituido por lutitas de la formación Méndez las cuales se encuentran medianamente intemperizadas, las 

cual no dará al atacarse fragmentos chicos y gravas tamaño máximo 400m de forma lajeada y grandes 

bloques de brecha de caliza de dimensiones del orden de más de 3m3 de volumen, que gravitan sobre la masa 

de la brecha erráticamente. 

 Se practicaron una serie de medidas de resistencia al rebote mediante el uso de martillo de Schmidt, 

obteniéndose resultado que van desde los 80kg/cm2 hasta 250 kg/cm2 lo cual nos da una roca blanda a 
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moderadamente. El indicé de calidad de la roca es del orden de 25% lo cual nos define una calidad entre 

mala y muy mala.  

 De acuerdo a la visita practicada al predio se encuentro que la zona presenta una buena estabilidad 

apreciándose en la zona cortes de 15cm de altura con más de 40 años de antigüedad, los cuales solo han sido 

afectados por la erosión producto de la lluvia, tras  el análisis practicado en material de la ladera, el cual 

nos arrojo un factor de seguridad en condiciones extremas de 2.71 las cuales difícilmente se presentaran ya 

que la misma construcción servirá de protección. Con el objeto de analizar los posibles cortes se tomo para 

su análisis un hipotético corte de 6 metros, condición que de acuerdo con el proyecto no se presenta, pero  

que nos da una idea del comportamiento del material de la zona, teniéndose un factor de seguridad en 

condición extremas de 1.57. 

 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Luis Armando Jiménez Rodríguez. Con No. de Céd. Prof. 1825655, y domicilio 

en Lázaro Cárdenas No.436 Col. Emiliano Zapata, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 3 sondeos a una profundidad máxima de 

1.20m)  se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del 

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

diferentes a las descritas en el presente estudio. 

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

ejecutado. 

Sondeo Nº 1, Parte Trasera del Lote. 

- En la parte superficial y con un espesor de solo 0.10m, se tiene una arcilla limosa de color café obscuro 

con restos de raíces. Subyaciendo a estos materiales y hasta la máxima profundidad explorada se detectó 

el estrato de conglomerado brechoide, de matriz arcillosa de color café rojizo. 

Sondeo Nº 2 Parte Frontal del Lote. 

- En la parte superficial y hasta 0.40m se tiene una arcilla limosa de café rojiza obscura con restos de raíces 

y gravas de conglomerado. Subyaciendo a este material y hasta la máxima profundidad explorada se 

encuentra el estrato de conglomerado  brechoide, con una cementación parcial a total de matriz arcillosa 

de color rojizo claro y rojizo ocre. 

Sondeo Nº 3 Parte media del Lote 

- En la parte superficial y de solo 0.15m se tiene una arcilla limosa café obscuro con restos de raíces, gravas 

y boleos de conglomerado. Subyaciendo a este material y hasta la máxima profundidad explorada se 

encuentra el estrato de conglomerado brechoide, con cementación parcial a total de matriz arcillosa de 

color rojizo claro. 

 Se proporciona la Capacidad de Carga Admisible para el uso de cimentación a base de Viga “T” invertida, 

Zapata Corrida o Zapata Aisladas, las cuales se podrán estar desplantadas al nivel de inicio de pozo a cielo 

abierto ( se recomienda tomar dicho nivel antes de iniciar cualquier actividad. 

Viga “T” Invertida  o Zapatas Continuas 

Profundidad de desplante (m) Capacidad de carga admisible (kg/cm2) 

0.70 2.70 

1.00 3.30 

2.00 3.70 

 Zapatas aisladas 

Profundidad de desplante (m) Capacidad de carga admisible (kg/cm2) 

0.70 3.50 

1.00 4.25 

2.00 4.70 

Las capacidades de carga admisible para los diferentes tipos de cimentaciones 

superficiales, fueron calculadas con la Teoría de Terzaghi considerando seguridad 

de 3 y un ancho unitario de 1.0m. 

 Se deberá de verificar que no exista material suelto producto del proceso de corte en el fondeo de las 

excavaciones que alojarán a la cimentación seleccionada, antes del colado de la plantilla de concreto pobre 

f´c = 100 kg/cm2. 

 Cumplir con el recubrimiento mínimo de las estructuras de 5.0cm en caso de no contar con plantillas de 

concreto (o contacto con el suelo) y de 3.0cm en caso de contar con la plantilla de concreto o cumplir con las 

especificaciones del proyecto, o las que se indiquen en proyecto. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

 

ESTRUCTURAL:  
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Estudio realizado por el Ing.Civil Raúl Daniel Santos García. Con No. de Céd. profesional 3760795; y domicilio 

en Simón Bolívar No.1553-A Col. Mitras Centro, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

- La Estructura está compuesta por Columnas y Vigas de concreto hidráulico con resistencia a la 

compresión f’c=200kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

fy=4,200kg/cm2.  

- La Losa está diseñada en una dirección a base de Retícula con Nervaduras y Patín de Compresión 

de concreto hidráulico con resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2 reforzadas con varillas de 

acero estructural con esfuerzo de fluencia f’y=4,200kg/cm2; aligeradas con Barroblock.  

 

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

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

requerimientos Estructurales. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

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

COMPLETOS. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 22 de Julio del 2016.” 

XII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 22-012-002, ubicado en la Calle Santander, número 

245, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, entre la calle Galicia y San Felipe, en el 

Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 04 y 499, Plano 2 del Reglamento de 

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

 

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

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

en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H15 de 1200 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

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

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

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

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

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

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

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

MONTEMAYOR GARZA, de la Licencia de Construcción de Ampliación para 11.25 metros cuadrados, para Casa 

Habitación Unifamiliar I, para resultar el nuevo proyecto con un área de construcción de 678.99 metros cuadrados; 

en el inmueble ubicado en la Calle Santander, número 245, en la  Colonia Bosques de San Ángel Sector Palmillas, 

en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 22-012-002, conforme al siguiente desglose:  

 

 

Planta Sótano: 202.89 m2 

 

Sala de Juegos, bar, cuarto de triques, Recamara de visitas, 

cuarto de servicio, alacena y cuarto de máquinas 

Planta Baja:  261.51 m2 

 

Pórtico, baño, comedor, cocina, lavandería, sala 

Planta Alta:  214.59 m2 

 

 

Recamara principal con terraza, vestidor y baño, pasillo que 

comunica con 2 recamaras con baño/vestidor 

Total: 678.99 m2 

 

Construcción cerrada 604.49 m2,  cochera techada 74.50 m2. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

268. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por el perito responsable del 

 

 Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. Ninguna obra de sistema de 

retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, municipal y/o federal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- 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. 
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- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento Para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los  

 

peritos responsables o al responsable de la obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 449 y 450 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

-   Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  

 

 

DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 21 de Julio del 2016-dos mil dieciséis, por el C. Erasmo 

Eusebio Pequeño Ceja, inspector adscrito ante esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. MANUEL RAMÓN CAMACHO A., quien dijo ser 

ENCARGADO DE OBRA, se observó que existen 11-once arboles ubicados en el predio, fuera del área de 

afectación para la modificación del proyecto, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Especie Diámetro (pulgadas) Condición vegetativa Ubicación 
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2 Encino 10 Buena Interior  

2 Encino 15 Buena Interior  

1 Encino 16 Buena Interior  

1 Encino 6 Buena Interior  

1 Encino 7 Buena Interior  

1 Encino 19 Buena Interior  

1 Encino 12 Buena Interior  

1 Perlas de la  virgen 5 Buena Interior  

1 Encino 10 Buena Interior  

11 = TOTAL  ------------- -------------  --------------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándole el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

El permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no prejuzga 

sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la documentación, 

datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.” 

 

-   De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable de 

la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere 

esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 

solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos 

de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto 

originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 
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lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

Se APERCIBE al C. JOSE GUADALUPE MONTEMAYOR GARZA que deberá presentar contra la entrega de la 

autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente 

para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde el inicio y durante 

todo el proceso de 

 

 Ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de la licencia de Construcción y sus 

prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la Licencia 

de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 

 
QUINTA. El expediente administrativo NCA 28013/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el día 31-treinta y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete, 
el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTA. Una vez que se analizaron por esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
del Republicano Ayuntamiento las constancias que integran el expediente administrativo 
número NCA 28013/2016, así como la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 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 22-012-002, se ubica en una Zona con uso del suelo 
Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional 
de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el 

predio tiene una densidad tipo H15 que permite una superficie mínima de 1200 metros 
cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 
36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

Los conceptos de “zona de montaña” y “zona habitacional de montaña”, se encuentran 
incluidos en 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 Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CIII del 

Reglamento anteriormente citado.  
 
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 Plano 2 del referido Reglamento. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en 
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cita. 
 
Ahora bien, procedemos a conocer el proyecto presentado conforme a los siguientes 

Datos de Construcción: 
 
Área Existente Autorizada (Exp. Administrativo CA>60-10912/2004)…667.74 metros 
cuadrados. 

Área por ampliar:………………………………………….………………………...............11.25 metros 
cuadrados. 

Construcción Total………………………………………………….………………………………678.99 metros 
cuadrados 
 
Barda Autorizada …………..………………………….................134.42 metros lineales   
Altura=3.00 metros. 

Muro de Contención Autorizado………………………………….36.30 metros lineales Altura=2.00 
metros. 
 

 

Planta Sótano: Área existente 202.89 m, Área por construir 20.00 m2, La conforman: 

Sala de Juegos, bar, cuarto de triques, Recamara de visitas, cuarto de servicio, alacena y 
cuarto de máquinas 
 
Planta Baja: Área existente 261.51 m, área por construir 20.00 m2 La conforman: 
Pórtico, baño, comedor, cocina, lavandería, sala 
Planta Alta área existente 203.34 m área por construir 211.25 m2 La conforman: 
Recamara principal con terraza, vestidor y baño, pasillo que comunica con 2 recamaras 

con baño/vestidor. 
 
Total: área existente 667.74 m área por construir 211.25 m2 Construcción cerrada 604.49 
m2,  cochera techada 74.50 m2.  
 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento De Zonificación Y Usos Del 
Suelo De San Pedro Garza García, Nuevo León, la edificación a realizar en el lote con 

expediente catastral 22-012-002 y de acuerdo al plano topográfico, el cual determina una 
pendiente máxima del 23.96%,  deberá sujetarse a los siguientes lineamientos de desarrollo 
urbano: 
 
1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 4.50 metros del punto más alto del lote, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1  para el 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura 
de 4.22 metros, por lo que CUMPLE. 
 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 
56.1, Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de 

ocupación del suelo (COS) es del 40%, que equivale a 577.76 metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (COS) de 18.10%, equivalente a 261.51 metros cuadrados, por lo que 
CUMPLE. 
 
3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 
56.1, Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León,  

 
el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.8 veces, lo que equivale a 1155.52 
metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.47 veces, equivalente a  678.99 
metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente De utilización del 
suelo (CAAV) es de 56%, que equivale a 808.86 metros cuadrados, en su proyecto presenta 
un (CAAV) de 59.18 %, lo que equivale a 854.92 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  
 
5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 5.00 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Fraccionamiento Bosques de San Ángel 



140 

 

140/364 
 

 

 

Sector Palmillas, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.46 metros, justificándolo con el Antecedente 
CA>10912 2004, por lo que CUMPLE. 
 
6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 2.00,  de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en 

un tramo de 13.12 metros en el límite de propiedad de remetimiento lateral izquierdo, 
justificándolo con el Antecedente CA>10912 2004, y 2.00 metros en el resto de la 

construcción de remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 
 
7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 2.00 metros,  
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 1.00 

metros de remetimiento lateral derecho, justificándolo con el Antecedente CA>10912 2004, 
por lo que CUMPLE. 
 
8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 2.00 metros de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 17.26 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 678.99 metros 
cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 
estacionamiento resultan 604.49 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por 
los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 454.49 metros 
cuadrados , requiere 4 cajones adicionales,  Para resulta un total de 6 cajones de 
estacionamiento, en su proyecto presenta  6  cajones de estacionamiento, por lo que 

CUMPLE. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atendiendo a las constancias que obran dentro 
del expediente en estudio y dado que el inmueble identificado con el expediente catastral 
número 22-012-002, ubicado en la Calle Santander, número 245, en el Fraccionamiento 
Bosques de San Ángel Sector Palmillas, entre la calle Galicia y San Felipe, en el Municipio 
de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de 

Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 04 
y 499, Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León y en virtud que de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y 
Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica en una Zona con uso del 
suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H15 de 1200 metros cuadrados de 
superficie mínima por lote, de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 
Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita 
una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de 
zonificación, usos del suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación 
del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área 

Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, 
remetimientos laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con 
los lineamientos urbanísticos según se indica en el número X así como con la  Zonificación 
y Densidad indicada en el punto V del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se encuentra reproducido íntegramente en la 
consideración CUARTA del presente dictamen, y con las obligaciones que en él se expresan, 

se dictamina POSITIVA, la expedición al C. JOSE GUADALUPE MONTEMAYOR GARZA, de la 

Licencia de Construcción de Ampliación para 11.25 metros cuadrados, para Casa Habitación 
Unifamiliar I, para resultar el nuevo proyecto con un área de construcción de 678.99 metros 
cuadrados; en el inmueble ubicado en la Calle Santander, número 245, en la Colonia 
Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en este Municipio, e identificado con el expediente 
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catastral número 22-012-002, conforme al desglose expuesto en líneas precedentes, 
apercibiéndole 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 dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano inserto en la consideración CUARTA del presente dictamen  y se describe 
en los planos que se presentan para su aprobación.  
 
- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior 

del predio. 
 
- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de 
este Municipio, tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso a) 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.  

 

 Deberá cumplir con el dictamen de soporte técnico que se encuentra inserto en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido 
íntegramente en la consideración CUARTA del presente dictamen.  

Así mismo, deberá cumplir Dictamen Técnico emitido por la Secretaria de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente que se encuentra inserto en el dictamen técnico de la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la consideración 
CUARTA del presente dictamen. 

  
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 la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 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. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y posterior 
expedición y notificación de las licencias correspondientes por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el artículo 317 cuarto párrafo del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo establece que una vez notificada la Secretaría respecto del 
acuerdo favorable y previo al cumplimiento de pago de los derechos y presentación de 
garantías o seguros de responsabilidad civil a las que haya lugar, la Secretaría expedirá el 
acuerdo y los instructivos que contengan la transcripción del dictamen o resolución que haya 

aprobado el Ayuntamiento, lo anterior en un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a aquel en que se dio cumplimiento a los requisitos mencionados en 
este párrafo. 
 

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. 
 

SÉPTIMA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
lo previsto en los artículos 281, 288 fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 y demás relativos 
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y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 36, 47 
fracción II inciso c), 51, 54, 56, 63, 180, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279, 328 fracción I, inciso c), 317, 318, 328, 340, 
345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 386, 396, 408, 409, 415, 416, 424, 434, 449, 450, 483, 
487 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
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 las consideraciones cuarta y 

sexta del presente instrumento, y condicionado al cumplimiento de los lineamientos 
establecidos del presente acuerdo, se aprueba la expedición al C. JOSE GUADALUPE 
GARZA MONTEMAYOR de la Licencia de Construcción de Ampliación para 11.25 metros 

cuadrados, para Casa Habitación Unifamiliar I, para resultar el nuevo proyecto con un área 
de construcción de 678.99 metros cuadrados; en el inmueble ubicado en la Calle Santander, 
número 245, en la Colonia Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en este Municipio, 
identificado con el número de expediente catastral 22-012-002 conforme a la distribución 
de las áreas claramente señaladas en la consideración sexta del presente instrumento, las 
cuales se indican en los planos presentados, los cuales forman parte integrante del presente 
instrumento en lo que no lo contravengan; en caso de discrepancia, el contenido del 

presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos, dentro del expediente 
administrativo número NCA 28013/2016. 

 
SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 6-

seis cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de un año contada 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. Asimismo, 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. 

 
QUINTO. 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 R. Ayuntamiento y, previo el 
pago de derechos correspondientes y presentación de garantías o seguros de 
responsabilidad civil a las que haya lugar, expida y notifique la licencia antes señalada 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
dio cumplimiento a los precitados requisitos. 

 
SEXTO. 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 08-ocho de febrero de 
2017-dos mil diecisiete.  COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 
URBANO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO 
RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO AUSENTE CON AVISO; C. LIC. MIGUEL 
ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ 
ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 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 por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCA 28013/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: El 
siguiente que teníamos en el orden del día es el que bajamos de esta sesión, así que pasamos 
al número 7, es correcto, es ese que está ahí.  
Adelante.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.  
 
 A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 15-quince de febrero de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada en fecha 22-veintidós de septiembre de 2016-dos mil 
dieciséis, por la persona moral denominada FRACCIONADORA JR, S.A., mediante la cual 
solicita la CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN  DE LAS 

AREAS PÚBLICAS DEL FRACIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE 
URBANIZACION INMEDIATA DENOMINADO “PRIVADA BOSQUES”., respecto del 
pedio ubicado al  sur de las Avenidas Roberto Garza Sada y avenida Bosques del Valle en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León., y que cuenta con una superficie total 
del fraccionamiento de 26,716.77  metros cuadrados, solicitud que fue presentada ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo número 

NFTO 28296/2016, y vistos los dictámenes técnicos urbanísticos, disposiciones 
normativas y demás constancias que obran dentro del expediente, se emite el presente 
Dictamen bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal, que se 
expresan a continuación:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. La parte solicitante con fundamento en lo previsto en los artículos 265, 
267 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León del Estado 
de Nuevo León, artículos 411 y 412 demás relativos del  Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó solicitud relativa a la 
CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN  DE LAS AREAS 
PÚBLICAS DEL FRACIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE 
URBANIZACION INMEDIATA DENOMINADO “PRIVADA BOSQUES”., respecto del 

pedio ubicado al sur de las Avenidas Roberto Garza Sada y avenida Bosques del Valle en el 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León., y que cuenta con una superficie total 
del fraccionamiento de 26,716.77  metros cuadrados, solicitud que fue presentada ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo número 
NFTO 28296/2016. 
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SEGUNDO. La parte solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos en los 

artículos 265 y 267, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 
318, fracción I primer párrafo, II, III y IV, 411 segundo párrafo inciso a) y 412 segundo 
párrafo, inciso a)  del  Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, anexó a su solicitud la siguiente documentación:  

 

1.- Copia del acuerdo de Factibilidad y Lineamientos y Autorización del plano del Proyecto 
Urbanístico emitidos  por la Secretaría de Control Urbano Municipal mediante oficio número 

AMDG/JSECU/471/2011 de fecha 15-quince de Abril del 2011-dos mil once, registrado bajo 
el expediente administrativo número FL-20217/2010, y en cumplimiento al acuerdo 
expedido por el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera 
sesión Ordinaria del mes de Abril celebrada en fecha 05-cinco  y 06-seis de Abril del año 
2011-dos mil once; quedando el cuadro de áreas en la forma siguiente:  

 

Cuadro de áreas Superficie 

Área Total del Polígono 26,716.77 metros cuadrados  

Área de Estación de Bombeo 110.25 metros cuadrados  

Área Neta 26,606.52 metros cuadrados  

Área Vialidad Pública 6,247.83 metros cuadrados  

Área Municipal 3,103.17 metros cuadrados  

Área Habitacional Vendible 17,255.52 metros cuadrados  

Número de Lotes Unifamiliares  50 lotes 

 

2.- Copia del acuerdo y plano de Autorización del Proyecto de Rasantes emitidos  por la 
Secretaría de Control Urbano Municipal mediante oficio número AMDG/JSECU/1264/2011 

de fecha 31-treinta y uno de Octubre del año 2011-dos mil once, registrado bajo el 
expediente administrativo número AR-21177/2011, y en cumplimiento al acuerdo expedido 
por el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Tercera sesión 
Ordinaria del mes de Octubre celebrada en fecha 25-veinticinco de Octubre del año 2011-
dos mil once. 

 
3.- Copia del acuerdo y plano de Autorización de la Modificación del Proyecto Urbanístico, 
Autorización del Proyecto Ejecutivo  y Autorización para realizar Operaciones de Ventas o 
enajenación de Lotes a desarrollar en el inmueble con superficie de 26,716.77 metros 
cuadrados, denominado “PRIVADA BOSQUES”, emitido  por la entonces Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal mediante oficio número 

EGAH/JSEDS/229/2013 de fecha 15-quince de abril del año 2013-dos mil trece, registrado 
bajo el expediente administrativo número PE-22603/2012, y en cumplimiento al acuerdo 
expedido por el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda 
sesión Ordinaria del mes de Marzo celebrada en fecha 19-diecinueve de Marzo del año 2013-
dos mil trece; quedando el plano de ventas Registrado en la Dirección de Catastro del Estado 
de Nuevo León en fecha 17-diecisiete de julio del 2013-dos mil trece, además, la resolución 

y el plano respectivo de ventas fueron inscritos en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León bajo el número 167-ciento sesenta y siete, volumen 53-cincuenta y 
tres, libro 7-siete, sección R. C. D., Unidad Garza García, de fecha 09-nueve de agosto del 
2013-dos mil trece; quedando el plano autorizado con el siguiente cuadro de áreas:  
 

Cuadro de áreas Superficie 

Área Total del Polígono 26,716.77 metros cuadrados  

Área de Estación de Bombeo 110.25 metros cuadrados  

Afectación Derecho Paso SADM 54.74 metros cuadrados 

Área Neta 26, 551.78 metros cuadrados  

Área Vialidad Pública 6,253.69 metros cuadrados  

Área Municipal 3,093.17 metros cuadrados  

Área Habitacional Vendible 17,204.92 metros cuadrados  

Número de Lotes Unifamiliares  50 lotes 

 
quedando señalada dentro de la resolución antes citada, la Garantía Hipotecaria a favor del 

municipio consistente en los lotes que forman parte de la solicitud de autorización de ventas 
del fraccionamiento y que se identifican con los números 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-
trece, 14-catorce ,15-quince, y 16-dieciséis de la manzana 1-uno todos con superficie de 
342.00 metros cuadrados y el lote 43-cuarenta y tres de la manzana 4-cuatro con superficie 
de 493.75 metros cuadrados, y que sumadas las superficies de los lotes antes citados, 
resulta una superficie vendible total propuesta por el solicitante como garantía hipotecaria 
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de 2,887.75 metros cuadrados, con   la cual se cubre el monto total de las obras de 
urbanización  faltantes, más el 20%-veinte por ciento, misma que queda integrada dentro 
del presente expediente administrativo.  
 
          El solicitante anexa copia de las documentales antes citadas, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 265, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León,  y 318, fracción I, inciso e), 411 segundo párrafo, inciso b) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- 
 
El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 265 y 267 de la 
Ley  de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, vigente al tiempo de la autorización 
de la Factibilidad, Proyecto Urbanístico, Ejecutivo y Ventas del fraccionamiento “Privada 

Bosques”, y artículos 411 y 412 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, acompaña la siguiente documentación:  
 
a).- Solicitud en formato oficial de la Secretaría y solicitud abierta presentada ante esta 
Secretaría  en fecha 22-veintidos de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento 
a lo dispuesto por los artículos 265, fracción I y 267, fracción I de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 318, fracción I primer párrafo, II, III y IV, 411, 

segundo párrafo inciso a) y 412 segundo párrafo, inciso a) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
b).- Copia simple del plano de localización del predio respecto del trámite que se solicita,  
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
c).- Que el solicitante presenta copia certificada de la escritura número 19,860-diecinueve 
mil ochocientos sesenta, emitida por el Notario Público titula número 81-ochenta y uno, con 
ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente, al Primer Distrito Registral en el 
Estado, ante el cual comparecieron los CC. Licenciado Juan Zurita Lagunes y María del Rocío 
González de la Garza, a fin de constituir una sociedad mercantil, bajo la denominación de 
FRACCIONADORA JR S. A., para lo cual, la C. María del Rocío González de la Garza, aporta 

al capital social una fracción de terreno con una superficie de 26,716.77 metros cuadrados, 
del predio denominado “La Palmilla”, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, adquirida por la misma mediante Escritura Pública 14,267-catorce mil 
doscientos sesenta y siete de fecha 21-veintiuno de noviembre del año 2000-dos mil, pasada 
ante la fe del Notario Público número 67-sesenta y siete, con ejercicio en Monterrey, Nuevo 
León, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 199, 
volumen 84, libro 4, sección Propiedad, Unidad Garza García, el 14-catorce de febrero del 

2001-dos mil uno, asimismo, designando como administrador único al C. Licenciado Juan 
Zurita Lagunes, otorgándosele facultades tales como: Representar a la sociedad con poder 

general para pleitos y cobranzas, poder para actos de administración y sustitución, poder 
general para celebrar actos de dominio, poder para otorgar y revocar poderes y mandatos 
y conferir representaciones, entre otros, la anterior, Escritura inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 

119151*1, en fecha 22-veintidos de febrero del año 2010-dos mil diez. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265 fracción V de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como por el artículo 318, fracción I, incisos 
b), d) g) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

d).- Se anexa copia de la identificación oficial del C. Juan Zurita Lagunes emitida por el 
Instituto Federal Electoral, la cual consiste en Credencial para Votar identificada con el 
número de Folio 0000035235469; en cumplimiento a 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.  
 

e).- Se anexan 4-cuatro fotografías del fraccionamiento en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 318, inciso i) del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  
 
f).- Se anexa copia de comprobante del domicilio para oír y recibir notificaciones,  mediante 
recibo emitido por Comisión Federal de Electricidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
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artículo 318, inciso j) del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León.  
 
g).- El solicitante presento escrito recibido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano en fecha 22-veintidós de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, anexando Fianza por 
el término de 3-tres años para garantizar la buena calidad de pavimentos, cordones, 
banquetas y sistema para el manejo integral de aguas pluviales, Póliza de Fianza número 

III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la persona moral denominada  
Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, 

por la cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, 
fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 411, segundo 
párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León.  

 
h).- Se anexan los documentos y constancias de recepción de obras de los proyectos de 
ingeniería urbana de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, gas natural, drenaje 
pluvial, alumbrado público, señalamiento vial, pavimentos y banquetas y áreas verdes 
municipales, los cuales se describen en el apartado IV del presente dictamen, lo anterior  en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 265, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y 411, segundo párrafo inciso d) del Reglamento  de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
i).- El C. Juan Zurita Lagunes en su carácter de Administrador Único de  la empresa 
denominada “FRACCIONADORA JR S. A.”,  presenta copia simple de pago de incorporación 
de redes de agua y drenaje, expedido por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del 

Gobierno del Estado de Nuevo León, de fecha 23-veintitres de agosto del 2012-dos mil doce, 

así como copia de recibo de pago de aportación de KVAS y Extensión de Líneas emitido por 
Comisión Federal de electricidad en fecha 12-doce de julio del año 2006-dos mil seis, así 
como copia de recibo de pago del consumo de energía eléctrica emitido por Comisión Federal 
de Electricidad, por concepto  de la red de  Alumbrado Público del fraccionamiento, y Recibo 
emitido por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,  por concepto de la Red de Agua 
Potable de las Áreas Municipales (Parques); lo anterior, en atención al pago de las 
contribuciones correspondientes a que se refieren los artículos 265, fracción IV y 267 

fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 412, segundo 
párrafo, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió un dictamen 
técnico respecto la solicitud de referencia, mismo que fue puesto a consideración de esta 
Comisión, el cual será transcrito y analizado en ulteriores líneas en el presente dictamen. 

 
CUARTO. El expediente administrativo NFTO 28296/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano de Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 31-treinta y 
uno de enero de 2017-dos mil diecisiete, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la 
misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 
 QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su 
subordinado, realizó una inspección física al predio de referencia de la cual se observa el 
resultado referido en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano que se analiza en ulteriores líneas en el presente instrumento. 
 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, turnó en fecha 15-

quince de febrero de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de 
la parte promovente, a fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo 
a la consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento. Así mismo, al Consejo Consultivo 
Ciudadano de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quienes en fecha 31-treinta y uno de 
enero de 2017-dos mil diecisiete opinaron en sentido POSITIVO como ya se hizo alusión 

en líneas que anteceden. 

 
Por lo que vistas las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen 

de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción XIII en relación con los diversos 
numerales 265 y 267 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y artículos 36 fracción XI 
y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
es la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII,  265, 267 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León; 318, fracción I primer párrafo, II, III y IV, 411 segundo párrafo 

inciso a) y 412 segundo párrafo, inciso a) ydemás relativos del  Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; y numerales 1, 4, 14, 15, 16, 22, 
y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano advierte que con 

las documentales relacionadas en los antecedentes del presente Dictamen se cumple con lo 

dispuesto por los artículos 265 y 267 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I primer párrafo, II, III y IV, 411 
segundo párrafo inciso a) y 412 segundo párrafo, inciso a) y demás relativos del  
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
quedando debidamente acreditada la propiedad y el interés jurídico que le asiste a la parte 

solicitante para impulsar el presente trámite administrativo. 

 
CUARTA. En términos de lo previsto en el artículo 266 de la Ley de Desarrollo 

Urbano en el Estado de Nuevo León, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
emitió el siguiente dictamen técnico en relación al caso que nos convoca, el cual se 
transcribe a continuación. 
 

DICTAMEN TÉCNICO  

TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Solicitud: CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN  DE LAS AREAS 

PÚBLICAS DEL FRACIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACION 

INMEDIATA DENOMINADO “PRIVADA BOSQUES”. 

 

Fecha de ingreso: 22 de septiembre del 2016 

 

Número expediente administrativo: NFTO 28296/2016 

 

Número expediente catastral: 07-121-001 

 

Ubicación: Al sur de las Avenidas Roberto Garza Sada y avenida Bosques del Valle en el municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

Superficie total del predio: 26,716.77 metros cuadrados. 

 

Propietario: FRACCIONADORA JR S. A.  

 

Administrador Único: Licenciado Juan Zurita Lagunes 

 

Legislación aplicable: Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y el Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

II.- ANTECEDENTES DEL PREDIO: 

 

         El predio en cuestión cuenta con los siguientes antecedentes: 

 

1.- Copia del acuerdo de Factibilidad y Lineamientos y Autorización del plano del Proyecto Urbanístico emitidos  

por la Secretaría de Control Urbano Municipal mediante oficio número AMDG/JSECU/471/2011 de fecha 15-

quince de Abril del 2011-dos mil once, registrado bajo el expediente administrativo número FL-20217/2010, y en 

cumplimiento al acuerdo expedido por el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera 

sesión Ordinaria del mes de Abril celebrada en fecha 05-cinco  y 06-seis de Abril del año 2011-dos mil once; 

quedando el cuadro de áreas en la forma siguiente:  
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Cuadro de áreas Superficie 

Área Total del Polígono 26,716.77 metros cuadrados  

Área de Estación de Bombeo 110.25 metros cuadrados  

Área Neta 26,606.52 metros cuadrados  

Área Vialidad Pública 6,247.83 metros cuadrados  

Área Municipal 3,103.17 metros cuadrados  

Área Habitacional Vendible 17,255.52 metros cuadrados  

Número de Lotes Unifamiliares  50 lotes 

 

2.- Copia del acuerdo y plano de Autorización del Proyecto de Rasantes emitidos  por la Secretaría de Control 

Urbano Municipal mediante oficio número AMDG/JSECU/1264/2011 de fecha 31-treinta y uno de Octubre del año 

2011-dos mil once, registrado bajo el expediente administrativo número AR-21177/2011, y en cumplimiento al 

acuerdo expedido por el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Tercera sesión Ordinaria 

del mes de Octubre celebrada en fecha 25-veinticinco de Octubre del año 2011-dos mil once. 

 

3.- Copia del acuerdo y plano de Autorización de la Modificación del Proyecto Urbanístico, Autorización del 

Proyecto Ejecutivo  y Autorización para realizar Operaciones de Ventas o enajenación de Lotes a desarrollar en el 

inmueble con superficie de 26,716.77 metros cuadrados, denominado “PRIVADA BOSQUES”, emitido  por la 

entonces Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal mediante oficio número 

EGAH/JSEDS/229/2013 de fecha 15-quince de abril del año 2013-dos mil trece, registrado bajo el expediente 

administrativo número PE-22603/2012, y en cumplimiento al acuerdo expedido por el R. Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda sesión Ordinaria del mes de Marzo celebrada en fecha 19-

diecinueve de Marzo del año 2013-dos mil trece; quedando el plano de ventas Registrado en la Dirección de 

Catastro del Estado de Nuevo León en fecha 17-diecisiete de julio del 2013-dos mil trece, además, la resolución y 

el plano respectivo de ventas fueron inscritos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo 

el número 167-ciento sesenta y siete, volumen 53-cincuenta y tres, libro 7-siete, sección R. C. D., Unidad Garza 

García, de fecha 09-nueve de agosto del 2013-dos mil trece; quedando el plano autorizado con el siguiente cuadro 

de áreas:  

 

Cuadro de áreas Superficie 

Área Total del Polígono 26,716.77 metros cuadrados  

Área de Estación de Bombeo 110.25 metros cuadrados  

Afectación Derecho Paso SADM 54.74 metros cuadrados 

Área Neta 26, 551.78 metros cuadrados  

Área Vialidad Pública 6,253.69 metros cuadrados  

Área Municipal 3,093.17 metros cuadrados  

Área Habitacional Vendible 17,204.92 metros cuadrados  

Número de Lotes Unifamiliares  50 lotes 

 

quedando señalada dentro de la resolución antes citada, la Garantía Hipotecaria a favor del municipio consistente 

en los lotes que forman parte de la solicitud de autorización de ventas del fraccionamiento y que se identifican con 

los números 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce ,15-quince, y 16-dieciséis de la manzana 1-uno todos 

con superficie de 342.00 metros cuadrados y el lote 43-cuarenta y tres de la manzana 4-cuatro con superficie de 

493.75 metros cuadrados, y que sumadas las superficies de los lotes antes citados, resulta una superficie vendible 

total propuesta por el solicitante como garantía hipotecaria de 2,887.75 metros cuadrados, con   la cual se cubre 

el monto total de las obras de urbanización  faltantes, más el 20%-veinte por ciento, misma que queda integrada 

dentro del presente expediente administrativo.  

 

          El solicitante anexa copia de las documentales antes citadas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

265, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León,  y 318, fracción I, inciso e), 411 segundo 

párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- 

 

El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 265 y 267 de la Ley  de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, vigente al tiempo de la autorización de la Factibilidad, Proyecto Urbanístico, 

Ejecutivo y Ventas del fraccionamiento “Privada Bosques”, y artículos 411 y 412 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, acompaña la siguiente documentación:  

 

a).- Solicitud en formato oficial de la Secretaría y solicitud abierta presentada ante esta Secretaría  en fecha 22-

veintidos de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 265, fracción I 

y 267, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 318, fracción I primer 

párrafo, II, III y IV, 411, segundo párrafo inciso a) y 412 segundo párrafo, inciso a) del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

b).- Copia simple del plano de localización del predio respecto del trámite que se solicita,  en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de  San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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c).- Que el solicitante presenta copia certificada de la escritura número 19,860-diecinueve mil ochocientos sesenta, 

emitida por el Notario Público titula número 81-ochenta y uno, con ejercicio en la Demarcación Notarial 

correspondiente, al Primer Distrito Registral en el Estado, ante el cual comparecieron los CC. Licenciado Juan 

Zurita Lagunes y María del Rocío González de la Garza, a fin de constituir una sociedad mercantil, bajo la 

denominación de FRACCIONADORA JR S. A., para lo cual, la C. María del Rocío González de la Garza, aporta 

al capital social una fracción de terreno con una superficie de 26,716.77 metros cuadrados, del predio denominado 

“La Palmilla”, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirida por la misma mediante 

Escritura Pública 14,267-catorce mil doscientos sesenta y siete de fecha 21-veintiuno de noviembre del año 2000-

dos mil, pasada ante la fe del Notario Público número 67-sesenta y siete, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, 

e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 199, volumen 84, libro 4, sección 

Propiedad, Unidad Garza García, el 14-catorce de febrero del 2001-dos mil uno, asimismo, designando como 

administrador único al C. Licenciado Juan Zurita Lagunes, otorgándosele facultades tales como: Representar a la 

sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, poder para actos de administración y sustitución, poder 

general para celebrar actos de dominio, poder para otorgar y revocar poderes y mandatos y conferir 

representaciones, entre otros, la anterior, Escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 119151*1, en fecha 22-veintidos de febrero del año 2010-

dos mil diez. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265 fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como por el artículo 318, fracción I, incisos b), d) g) del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 

d).- Se anexa copia de la identificación oficial del C. Juan Zurita Lagunes emitida por el Instituto Federal Electoral, 

la cual consiste en Credencial para Votar identificada con el número de Folio 0000035235469; en cumplimiento a 

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.  

 

e).- Se anexan 4-cuatro fotografías del fraccionamiento en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, inciso 

i) del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

f).- Se anexa copia de comprobante del domicilio para oír y recibir notificaciones,  mediante recibo emitido por 

Comisión Federal de Electricidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, inciso j) del Reglamento  de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

g).- El solicitante presento escrito recibido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en fecha 22-

veintidós de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, anexando Fianza por el término de 3-tres años para garantizar 

la buena calidad de pavimentos, cordones, banquetas y sistema para el manejo integral de aguas pluviales, Póliza 

de Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la persona moral denominada  

Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $ 

7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 

M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

h).- Se anexan los documentos y constancias de recepción de obras de los proyectos de ingeniería urbana de agua 

potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, gas natural, drenaje pluvial, alumbrado público, señalamiento vial, 

pavimentos y banquetas y áreas verdes municipales, los cuales se describen en el apartado IV del presente dictamen, 

lo anterior  en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 265, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y 411, segundo párrafo inciso d) del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

i).- El C. Juan Zurita Lagunes en su carácter de Administrador Único de  la empresa denominada 

“FRACCIONADORA JR S. A.”,  presenta copia simple de pago de incorporación de redes de agua y drenaje, 

expedido por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de Nuevo León, de fecha 23-

veintitres de agosto del 2012-dos mil doce, así como copia de recibo de pago de aportación de KVAS y Extensión 

de Líneas emitido por Comisión Federal de electricidad en fecha 12-doce de julio del año 2006-dos mil seis, así 

como copia de recibo de pago del consumo de energía eléctrica emitido por Comisión Federal de Electricidad, por 

concepto  de la red de  Alumbrado Público del fraccionamiento, y Recibo emitido por Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey,  por concepto de la Red de Agua Potable de las Áreas Municipales (Parques); lo anterior, en atención 

al pago de las contribuciones correspondientes a que se refieren los artículos 265, fracción IV y 267 fracción III 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 412, segundo párrafo, inciso c) del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

IV.- ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO:             

            

            Que en fecha 04-cuatro de agosto del 2016-dos mil dieciséis, se practicó una inspección física al 

fraccionamiento en cuestión, levantándose el acta respectiva; a fin de verificar y dar fe de la terminación de las 

obras de urbanización del fraccionamiento, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y en la cual se reportó que se manifiestan las observaciones y 

opiniones de las obras de urbanización instaladas en el fraccionamiento, de conformidad con las obligaciones 
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impuestas en la autorización del Proyecto Ejecutivo, resultando los dictámenes y constancias agregadas al 

expediente y que se mencionan a continuación:  

 

V.- INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL: 

 

Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario.- Proyectos aprobados de obra terminada  de las redes de agua potable 

y drenaje sanitario para el fraccionamiento habitacional unifamiliar mediante planos de proyecto número 33/A/12 

de fecha 26-veintiseis de febrero del 2013-dos mil trece, autorizados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 

I. P. D y de acuerdo al convenio de aportación para obras de infraestructura  número 055/212 celebrado con dicha 

compañía de fecha 13-trece de febrero del 2012-dos mil doce,  además, anexa copia de comprobante de 

incorporación de redes de agua y drenaje sanitario para el fraccionamiento por la cantidad de $ 111,815.76 ( 

CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 76/100 M.N.) emitido por la Secretaria de Fianzas y 

Tesorería General del Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el recibo oficial de fecha 23-veintitres de 

agosto del 2012-dos mil doce, con folio número 18806421.  

 

Red de Energía Eléctrica.-  La Comisión Federal de Electricidad. Zona Metropolitana Poniente de la División 

Golfo Norte, celebró con el desarrollador del fraccionamiento Mirador del Campestre el acta de entrega y 

recepción de la situación de hecho en que se encuentra la red de distribución de energía eléctrica para el 

Fraccionamiento Mirador del Campestre, de fecha 14-catorce de octubre del 2014-dos mil catorce, convenio de 

aportación en obra especifica número  ESP-002/2012, que obra en el presente expediente, además, anexa recibos 

de fecha 12-doce de julio del 2006-dos mil seis por conceptos de aportación de obra especifica y aportación de 

KVAS. 

   

Red de Gas Natural.- Plano de Obra Terminada y acometidas en Fase de la obra denominada “Privada Bosques”, 

emitida por la empresa  Gas Natural México en fecha 22-veintidos de febrero del 2014-dos mil catorce. 

 

VI.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: 

 

RED DE DRENAJE PLUVIAL:  
 

           El C. Ing. Amilcar Urdiales Fernández, Coordinador de Drenaje Pluvial Municipal, mediante el oficio 

número SOP-CDP-879/2012 de fecha 25-veinticinco de junio del 2012-dos mil doce, emitió dictamen técnico en 

materia del proyecto ejecutivo de obra pluvial del fraccionamiento Privada Bosques, plano que se le dio visto bueno 

para su ejecución  y como complemento, plano de perfil para desfogar las aguas pluviales hacia la avenida Roberto 

Garza Sada; posteriormente el Arquitecto Armando Leal Pedraza, Titular de la Secretaría de Obras Públicas 

mediante oficio número SOP-308/2016 de fecha 01-primero de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, señala lo 

siguiente:   

 

“…….Personal de la Coordinación de Drenaje Pluvial Municipal de esta Secretaría acudió 

al sitio el día 17 de agosto del presente año, para realizar una inspección física, con el fin de 

corroborar su proyecto según planos y documentos anexos en su oficio del drenaje pluvial 

construido, comprobando que sí cumple con las especificaciones señaladas en oficio SOP-

CDP-879/2012 de fecha junio del 2012.  

 

Por lo anterior la Secretaría de Obras Públicas no encuentra inconveniente alguno para 

continuar con los trámites correspondientes para su recepción. “ 

 

          El C. Juan Zurita Lagunes en su carácter de Administrador Único de  la empresa denominada 

“FRACCIONADORA JR S. A.”, anexa el presupuesto general del costo del sistema para el manejo integral de 

Aguas Pluviales realizado en el fraccionamiento citado, por el monto de $ 4’200,796.80 (CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M. N. ), dicho concepto se incluyó dentro 

de la Póliza de Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la persona moral 

denominada  Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, por la 

cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 80/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 

 

           Mediante oficio número SSPMA-665/2016, la C. Arquitecta Cecilia Cantú García, en su carácter de 

Encargada del Despacho de la Secretaría de Servicios  Públicos y Medio Ambiente Municipal, informa:  

 

“…..me permito informarle que fue revisada y estudiada la documentación que se anexa en su   oficio de solicitud, 

así como la realización de visitas de inspección física al inmueble, de las diferentes áreas involucradas, generando 

el informe pertinente con las observaciones y en su caso visto bueno, documento que hará las veces de dictamen 

técnico conforme a su solicitud. 

 

Anexo al presente la siguiente documentación:  

.- Reporte de inspección de Coordinador de CECODAP respecto a la Red de Alumbrado Público. 
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.- Reporte de Inspección de Dirección Operativa-Jefatura de Vías Públicas respecto a diseño de pavimento y 

mecánica de suelos. 

.- Reporte de Inspección de la Dirección de Medio Ambiente respecto a habilitación de áreas verde. 

.- Reporte de Inspección de Dirección de Imagen Urbana respecto al Proyecto de Jardinería y Red de Riego.” 

 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  

 

           Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido por el Arquitecto Ricardo 

Garza Paz,  mediante el cual manifiesta en fecha 28-veintiocho de agosto del 2016-dos mil dieciséis, que fueron 

subsanadas y se realizaron las modificaciones solicitadas al fraccionamiento por parte del CECODAP, las cuales 

consistían en la separación de la mediación del consumo eléctrico de la bomba de riego y la de alumbrado público.   

   

PAVIMENTOS, CORDONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES PÚBLICAS: 

 

           Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido por el C. Joel Yáñez 

Patiño,  mediante el cual manifiesta en fecha 20-veinte de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, que las fallas 

señaladas en el recorrido por las calles del fraccionamiento y que fueron marcadas con pintura ya fueron 

corregidas, por lo que  se otorga el visto bueno por parte del Departamento de Vías Públicas. Además, se anexa 

reporte de inspección de visto bueno de las banquetas del fraccionamiento realizada por el C. Francisco Meléndez 

Bravo de fecha 05-cinco de agosto del 2016-dos mil dieciséis.  

 

           El C. Juan Zurita Lagunes en su carácter de Administrador Único de  la empresa denominada 

“FRACCIONADORA JR S. A.”, anexa el presupuesto general del costo de los Pavimentos, Cordones y Banquetas 

realizados en el fraccionamiento citado, por el monto de $ 2’899,029.01 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 01/100 M. N. ), dicho concepto se incluyó dentro de la Póliza 

de Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la persona moral denominada  

Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $ 

7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 

M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

ARBORIZACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO  DE AREAS MUNICIPALES (PARQUES):  

 

         Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido por el C. Héctor Manuel 

Rábago Sánchez,  mediante el cual manifiesta en fecha 05-cinco de agosto del 2016-dos mil dieciséis, que se realizo 

inspección física en las áreas verdes municipales del fraccionamiento, en donde se marcan las áreas municipales 

con un total de 3,093.17 metros cuadrados, las cuales están arborizadas con 66-sesenta y seis arboles por lo cual 

cumple con excedentes, ya que de acuerdo al mínimo de arbolado requerido que es de 1-un árbol cada 64-sesenta 

y cuatro metros cuadrados, se requieren 48-cuarenta y ocho árboles.   

 

         Además, se anexa Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido por el 

C. Arquitecto José Fabián Treviño Lara,  mediante el cual manifiesta en fecha 05-cinco de agosto del 2016-dos mil 

dieciséis, que se realizo inspección física en área del fraccionamiento, señalando lo siguiente: I.- En lo 

correspondiente al Sistema de Riego se solicito corrección de reemplazo de Boquillas de de aspersores, elevación 

de aspersores que se encuentran a bajo nivel de jardín, ajuste de rotación  de aspersores rotores y rociadores, se 

requieren registros entrada hombre para que el bombeo y el llenado de cisterna este accesible para futuros 

mantenimientos. II.- Se solicita poda de altura en arboles del interior del parque así como poda formativa de seto 

en arbusto perimetral al parque. III.- El mobiliario urbano cumple con lo requerido y lo establecido, presenta 

condiciones aceptables. IV.- Se solicito la instalación del sistema de riego en las isletas de acceso a la colonia ya 

que se cuenta con jardinería y pasto. V.- Se solicito entrega en forma electrónica Plano de Parque y Sistema de 

Riego, archivo CAD (DWG). 

 

SEÑALAMIENTO VIAL: 

 

        Que en fecha 04-cuatro de agosto del 2016-dos mil dieciséis, se practicó una inspección física al 

fraccionamiento en cuestión, levantándose el acta respectiva, y en la cual el Ingeniero Roberto Moctezuma 

Resendez, Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, señalo que durante el 

recorrido se observo que los señalamientos vertical y horizontal están instalados en su totalidad.                                         

 

VII.- FIANZA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO: 

 

         El C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de Administrador Único de la empresa denominada 

“FRACCIONADORA JR S. A.”, presento escrito recibido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

en fecha 22-veintidos de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, anexando Fianza por el término de 3-tres años para 

garantizar la buena calidad de pavimentos, cordones, banquetas y sistema para el manejo integral de aguas 

pluviales, Póliza de Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la persona moral 

denominada  Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, por la 

cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
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PESOS 80/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; la cual  entrará en vigor a partir de la fecha de notificación de 

la resolución expedida por el R. Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por el 

término de 3-tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa autorización por escrito del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio. 

 

         Que de acuerdo con las constancias de supervisión señaladas en las actas-constancias de terminación de 

obras y de las inspecciones físicas practicadas por personal de la administración municipal comisionada para tal 

efecto, y que obran en el expediente administrativo en que se actúa, se hace constar la terminación de las obras de 

urbanización del desarrollo habitacional citado, mismas que se encuentran en buen estado de funcionamiento, 

cumpliendo con los requisitos previstos por los artículos 265 y 267 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, y artículos 411 y 412 del Reglamento de Zonificación y Usos de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Así mismo se ha cumplido con el resto de las obligaciones citadas en el apartado II de antecedentes, en 

consecuencia se resuelve lo siguiente: 

 

VIII.- DICTAMEN TÉCNICO: 

 

          De conformidad con lo dispuesto por los artículos 265, 266, 267, 268, 269 fracción III y 272, fracción V  de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se emite el dictamen en sentido POSITIVO, a la solicitud 

del C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de Administrador Único de la empresa denominada 

“FRACCIONADORA JR S. A.”, para el otorgamiento de la constancia de terminación de las obras de urbanización, 

la liberación de las garantías hipotecarias y municipalización de las áreas públicas del Fraccionamiento 

habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata  denominado “PRIVADA BOSQUES”; las constancias de 

recepción de obra y visto bueno a cargo de las dependencias u organismos públicos operadores de los servicios de 

infraestructura pública, institucional y municipal, están enunciadas en los apartados V y VI del presente dictamen, 

dicho Fraccionamiento se localiza al sur de las avenidas Roberto Garza Sada y avenida Bosques del Valle en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

         Asimismo, se propone autorizar la liberación total de la garantía hipotecaria consistente en los inmuebles 

que forman parte de la solicitud de autorización de ventas del fraccionamiento y que se identifican con los números 

10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce ,15-quince, y 16-dieciséis de la manzana 1-uno todos con superficie 

de 342.00 metros cuadrados cada uno y el lote 43-cuarenta y tres de la manzana 4-cuatro con superficie de 493.75 

metros cuadrados, y que sumadas las superficies de los lotes antes citados, resulta una superficie vendible total 

propuesta por el solicitante como garantía hipotecaria de 2,887.75 metros cuadrados. 

 

         La garantía hipotecaria avaló la construcción de las obras de urbanización y el cumplimiento de la 

terminación de las mismas, para el fraccionamiento habitacional unifamiliar denominado “PRIVADA BOSQUES”, 

contenida en la Autorización del Proyecto de Ventas del Fraccionamiento citado, en fecha 15-quince de abril del 

2013-dos mil trece, dentro del el expediente administrativo PE-22603/2012, con el oficio EGAH/JSEDS/229/2013, 

a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas para el fraccionamiento en cuestión; por lo que deberá entregar la citada documental mediante la 

suscripción del recibo respectivo.  

 

           La municipalización del fraccionamiento tendrá por objeto que el municipio se haga cargo de la prestación 

de los servicios públicos que le correspondan, lo anterior en cumplimiento a lo establecido por los artículos 268 y 

272, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. No obstante, esta Secretaría notificará 

la resolución correspondiente a la Dirección de Participación Ciudadana, a la Dirección de Patrimonio Municipal, 

así como a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipales, para que procedan a definir el 

mantenimiento de las áreas públicas municipales posterior a su recepción, y para los efectos legales a que hubiera 

lugar.   

 

          En términos del artículo 272, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se 

autoriza al desarrollador a lo siguiente: 

 

 

1. En el caso de la constancia de terminación de obras y el levantamiento del acta correspondiente: tendrán 

como consecuencia la liberación de las garantías otorgadas y de los compromisos contraídos a cargo del 

desarrollador, subsistiendo solo las garantías necesarias contra vicios ocultos de pavimento, cordones, 

banquetas y drenaje pluvial por un período de 3-tres años.  

 

       En el presente caso la garantía otorgada por C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de Administrador Único 

de la empresa denominada “FRACCIONADORA JR S. A.”, mediante la Póliza de Fianza número III-496050-RC, 

serie y folio número M106795, expedida por la persona moral denominada  Fianzas Atlas, S.A., de fecha de 

expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES 

NOVENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.); contra vicios ocultos de 

pavimento, cordones, banquetas y del sistema para el manejo integral de aguas pluviales, entrará en vigor a partir 

de la fecha de notificación de la resolución expedida por el R. Ayuntamiento de este Municipio, que en su caso 

apruebe el trámite en cuestión, por el término de 3-tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa 
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autorización por escrito del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano de este Municipio. 

 

         Permanecen vigentes las obligaciones derivadas de este fraccionamiento y las establecidas en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado vigente, así como las señaladas por las autoridades del ramo y organismos 

prestadores de los servicios públicos. 

 

        Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León vigente. 

 

         Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se 

refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser 

responsables solidarios en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación civil y penal 

aplicable y originarán como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la 

obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados. Los profesionistas responsables que hayan sido 

sancionados serán reportados a las autoridades que corresponda para que éstas tomen las medidas conducentes; 

además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar. 

Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el presente 

ordenamiento serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 

 

         Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, gravamen, servidumbres o 

cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, 

y bajo protesta de decir verdad, siendo a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, 

cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás 

documentos,  lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 361 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León vigente. 

 

A t e n t a m e n t e 

_____________________________ 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

______________________________________ 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

 
 QUINTA. El expediente administrativo NFTO 28296/2016, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Sustentable el día 31-treinta y uno de enero 

de 2017-dos mil diecisiete, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A 
FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 
 SEXTA. En consecuencia de lo anterior, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento, procede a analizar de nueva cuenta las constancias 
y antecedentes que integran el expediente administrativo NFTO 28296/2016, del cual se 
desprende lo siguiente: 

 
Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario.- Proyectos aprobados de obra terminada de 
las redes de agua potable y drenaje sanitario para el fraccionamiento habitacional unifamiliar 
mediante planos de proyecto número 33/A/12 de fecha 26-veintiseis de febrero del 2013-
dos mil trece, autorizados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I. P. D y de acuerdo 
al convenio de aportación para obras de infraestructura  número 055/212 celebrado con 

dicha compañía de fecha 13-trece de febrero del 2012-dos mil doce,  además, anexa copia 
de comprobante de incorporación de redes de agua y drenaje sanitario para el 
fraccionamiento por la cantidad de $ 111,815.76 ( CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS 
QUINCE PESOS 76/100 M.N.) emitido por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del 
Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el recibo oficial de fecha 23-veintitres de 
agosto del 2012-dos mil doce, con folio número 18806421.  

 

Red de Energía Eléctrica.-  La Comisión Federal de Electricidad. Zona Metropolitana 
Poniente de la División Golfo Norte, celebró con el desarrollador del fraccionamiento Mirador 
del Campestre el acta de entrega y recepción de la situación de hecho en que se encuentra 
la red de distribución de energía eléctrica para el Fraccionamiento Mirador del Campestre, 
de fecha 14-catorce de octubre del 2014-dos mil catorce, convenio de aportación en obra 
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especifica número  ESP-002/2012, que obra en el presente expediente, además, anexa 
recibos de fecha 12-doce de julio del 2006-dos mil seis por conceptos de aportación de obra 
específica y aportación de KVAS. 
   
Red de Gas Natural.- Plano de Obra Terminada y acometidas en Fase de la obra 
denominada “Privada Bosques”, emitida por la empresa  Gas Natural México en fecha 22-
veintidos de febrero del 2014-dos mil catorce. 

 
RED DE DRENAJE PLUVIAL:  El C. Ing. Amilcar Urdiales Fernández, Coordinador de 

Drenaje Pluvial Municipal, mediante el oficio número SOP-CDP-879/2012 de fecha 25-
veinticinco de junio del 2012-dos mil doce, emitió dictamen técnico en materia del proyecto 
ejecutivo de obra pluvial del fraccionamiento Privada Bosques, plano que se le dio visto 
bueno para su ejecución  y como complemento, plano de perfil para desfogar las aguas 
pluviales hacia la avenida Roberto Garza Sada; posteriormente el Arquitecto Armando Leal 

Pedraza, Titular de la Secretaría de Obras Públicas mediante oficio número SOP-308/2016 
de fecha 01-primero de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, señala lo siguiente:   
 

“…….Personal de la Coordinación de Drenaje Pluvial Municipal de esta 
Secretaría acudió al sitio el día 17 de agosto del presente año, para realizar 
una inspección física, con el fin de corroborar su proyecto según planos y 
documentos anexos en su oficio del drenaje pluvial construido, 

comprobando que sí cumple con las especificaciones señaladas en oficio 
SOP-CDP-879/2012 de fecha junio del 2012.  
 
Por lo anterior la Secretaría de Obras Públicas no encuentra inconveniente 
alguno para continuar con los trámites correspondientes para su recepción. 

“ 

 
          El C. Juan Zurita Lagunes en su carácter de Administrador Único de  la empresa 
denominada “FRACCIONADORA JR S. A.”, anexa el presupuesto general del costo del 
sistema para el manejo integral de Aguas Pluviales realizado en el fraccionamiento citado, 
por el monto de $ 4’200,796.80 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M. N. ), dicho concepto se incluyó dentro de la Póliza de 
Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la persona moral 

denominada  Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos 
mil dieciséis, por la cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 
411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 

 
           Mediante oficio número SSPMA-665/2016, la C. Arquitecta Cecilia Cantú García, en 
su carácter de Encargada del Despacho de la Secretaría de Servicios  Públicos y Medio 
Ambiente Municipal, informa:  

 
“…..me permito informarle que fue revisada y estudiada la documentación que se anexa en 
su   oficio de solicitud, así como la realización de visitas de inspección física al inmueble, de 
las diferentes áreas involucradas, generando el informe pertinente con las observaciones y 
en su caso visto bueno, documento que hará las veces de dictamen técnico conforme a su 
solicitud. 
 

Anexo al presente la siguiente documentación:  
.- Reporte de inspección de Coordinador de CECODAP respecto a la Red de Alumbrado 
Público. 
.- Reporte de Inspección de Dirección Operativa-Jefatura de Vías Públicas respecto a diseño 
de pavimento y mecánica de suelos. 
.- Reporte de Inspección de la Dirección de Medio Ambiente respecto a habilitación de áreas 

verde. 

.- Reporte de Inspección de Dirección de Imagen Urbana respecto al Proyecto de Jardinería 
y Red de Riego.” 
 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
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           Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido 
por el Arquitecto Ricardo Garza Paz,  mediante el cual manifiesta en fecha 28-veintiocho de 
agosto del 2016-dos mil dieciséis, que fueron subsanadas y se realizaron las modificaciones 
solicitadas al fraccionamiento por parte del CECODAP, las cuales consistían en la separación 
de la mediación del consumo eléctrico de la bomba de riego y la de alumbrado público.   
   
PAVIMENTOS, CORDONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES PÚBLICAS: 

 
           Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido 

por el C. Joel Yáñez Patiño,  mediante el cual manifiesta en fecha 20-veinte de septiembre 
del 2016-dos mil dieciséis, que las fallas señaladas en el recorrido por las calles del 
fraccionamiento y que fueron marcadas con pintura ya fueron corregidas, por lo que  se 
otorga el visto bueno por parte del Departamento de Vías Públicas. Además, se anexa 
reporte de inspección de visto bueno de las banquetas del fraccionamiento realizada por el 

C. Francisco Meléndez Bravo de fecha 05-cinco de agosto del 2016-dos mil dieciséis.  
 
           El C. Juan Zurita Lagunes en su carácter de Administrador Único de  la empresa 
denominada “FRACCIONADORA JR S. A.”, anexa el presupuesto general del costo de los 
Pavimentos, Cordones y Banquetas realizados en el fraccionamiento citado, por el monto de 
$ 2’899,029.01 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE 
PESOS 01/100 M. N. ), dicho concepto se incluyó dentro de la Póliza de Fianza número III-

496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la persona moral denominada  
Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, 
por la cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, 
fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 411, segundo 

párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  
 
ARBORIZACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO  DE AREAS MUNICIPALES (PARQUES):  
 
         Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido por 
el C. Héctor Manuel Rábago Sánchez,  mediante el cual manifiesta en fecha 05-cinco de 
agosto del 2016-dos mil dieciséis, que se realizó inspección física en las áreas verdes 

municipales del fraccionamiento, en donde se marcan las áreas municipales con un total de 
3,093.17 metros cuadrados, las cuales están arborizadas con 66-sesenta y seis arboles por 
lo cual cumple con excedentes, ya que de acuerdo al mínimo de arbolado requerido que es 
de 1-un árbol cada 64-sesenta y cuatro metros cuadrados, se requieren 48-cuarenta y ocho 
árboles.   
 
         Además, se anexa Reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto 

Bueno, emitido por el C. Arquitecto José Fabián Treviño Lara,  mediante el cual manifiesta 
en fecha 05-cinco de agosto del 2016-dos mil dieciséis, que se realizó inspección física en 

área del fraccionamiento, señalando lo siguiente: I.- En lo correspondiente al Sistema de 
Riego se solicitó corrección de reemplazo de Boquillas de de aspersores, elevación de 
aspersores que se encuentran a bajo nivel de jardín, ajuste de rotación  de aspersores 
rotores y rociadores, se requieren registros entrada hombre para que el bombeo y el llenado 

de cisterna este accesible para futuros mantenimientos. II.- Se solicita poda de altura en 
arboles del interior del parque así como poda formativa de seto en arbusto perimetral al 
parque. III.- El mobiliario urbano cumple con lo requerido y lo establecido, presenta 
condiciones aceptables. IV.- Se solicitó la instalación del sistema de riego en las isletas de 
acceso a la colonia ya que se cuenta con jardinería y pasto. V.- Se solicitó entrega en forma 
electrónica Plano de Parque y Sistema de Riego, archivo CAD (DWG). 
 

SEÑALAMIENTO VIAL: Que en fecha 04-cuatro de agosto del 2016-dos mil dieciséis, se 
practicó una inspección física al fraccionamiento en cuestión, levantándose el acta 
respectiva, y en la cual el Ingeniero Roberto Moctezuma Resendez, Coordinador de Vialidad 
de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, señalo que durante el recorrido se 
observó que los señalamientos vertical y horizontal están instalados en su totalidad.                                         
 

FIANZA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO: 
 
         El C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de Administrador Único de la empresa 
denominada “FRACCIONADORA JR S. A.”, presento escrito recibido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano en fecha 22-veintidos de diciembre del 2016-dos mil 
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dieciséis, anexando Fianza por el término de 3-tres años para garantizar la buena calidad 
de pavimentos, cordones, banquetas y sistema para el manejo integral de aguas pluviales, 
Póliza de Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la 
persona moral denominada  Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre 
del 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA 
Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.), en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; la cual  entrará en vigor a partir de la 

fecha de notificación de la resolución expedida por el R. Ayuntamiento de este Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, por el término de 3-tres años y dicha fianza solamente 
podrá cancelarse previa autorización por escrito del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León y/o la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio. 
 

         Que de acuerdo con las constancias de supervisión señaladas en las actas-constancias 
de terminación de obras y de las inspecciones físicas practicadas por personal de la 
administración municipal comisionada para tal efecto, y que obran en el expediente 
administrativo en que se actúa, se hace constar la terminación de las obras de urbanización 
del desarrollo habitacional citado, mismas que se encuentran en buen estado de 
funcionamiento, cumpliendo con los requisitos previstos por los artículos 265 y 267 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 411 y 412 del Reglamento 

de Zonificación y Usos de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 265, 266, 
267, 268, 269 fracción III y 272, fracción V  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, se emite el dictamen en sentido POSITIVO, a la solicitud del C. Juan Zurita 

Lagunes, en su carácter de Administrador Único de la empresa denominada 

“FRACCIONADORA JR S. A.”, para el otorgamiento de la constancia de terminación de las 
obras de urbanización, la liberación de las garantías hipotecarias y municipalización de las 
áreas públicas del Fraccionamiento habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata  
denominado “PRIVADA BOSQUES”; las constancias de recepción de obra y visto bueno a 
cargo de las dependencias u organismos públicos operadores de los servicios de 
infraestructura pública, institucional y municipal, están enunciadas en los apartados V y VI 
del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

transcrito en líneas precedentes, dicho Fraccionamiento se localiza al sur de las avenidas 
Roberto Garza Sada y avenida Bosques del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León.  
 
         Asimismo, se propone autorizar la liberación total de la garantía hipotecaria 
consistente en los inmuebles que forman parte de la solicitud de autorización de ventas del 
fraccionamiento y que se identifican con los números 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 

14-catorce ,15-quince, y 16-dieciséis de la manzana 1-uno todos con superficie de 342.00 
metros cuadrados cada uno y el lote 43-cuarenta y tres de la manzana 4-cuatro con 

superficie de 493.75 metros cuadrados, y que sumadas las superficies de los lotes antes 
citados, resulta una superficie vendible total propuesta por el solicitante como garantía 
hipotecaria de 2,887.75 metros cuadrados. 
 

         La garantía hipotecaria avaló la construcción de las obras de urbanización y el 
cumplimiento de la terminación de las mismas, para el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado “PRIVADA BOSQUES”, contenida en la Autorización del Proyecto de 
Ventas del Fraccionamiento citado, en fecha 15-quince de abril del 2013-dos mil trece, 
dentro del el expediente administrativo PE-22603/2012, con el oficio 
EGAH/JSEDS/229/2013, a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el fraccionamiento en cuestión; 

por lo que deberá entregar la citada documental mediante la suscripción del recibo 
respectivo.  
 
           La municipalización del fraccionamiento tendrá por objeto que el municipio se haga 
cargo de la prestación de los servicios públicos que le correspondan, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 268 y 272, fracción V de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. No obstante, esta Secretaría notificará la resolución 

correspondiente a la Dirección de Participación Ciudadana, a la Dirección de Patrimonio 
Municipal, así como a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipales, 
para que procedan a definir el mantenimiento de las áreas públicas municipales posterior a 
su recepción, y para los efectos legales a que hubiera lugar.   
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          En términos del artículo 272, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, se autoriza al desarrollador a lo siguiente: 
 
 
1.- En el caso de la constancia de terminación de obras y el levantamiento del acta 
correspondiente: tendrán como consecuencia la liberación de las garantías otorgadas y de 
los compromisos contraídos a cargo del desarrollador, subsistiendo solo las garantías 

necesarias contra vicios ocultos de pavimento, cordones, banquetas y drenaje pluvial por 
un período de 3-tres años.  

 
 
       En el presente caso la garantía otorgada por C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de 
Administrador Único de la empresa denominada “FRACCIONADORA JR S. A.”, mediante la 
Póliza de Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la 

persona moral denominada  Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre 
del 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA 
Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.); contra vicios ocultos de 
pavimento, cordones, banquetas y del sistema para el manejo integral de aguas pluviales, 
entrará en vigor a partir de la fecha de notificación de la resolución expedida por el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, que en su caso apruebe el trámite en cuestión, por el 
término de 3-tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa autorización por 

escrito del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio. 
 
 
         Permanecen vigentes las obligaciones derivadas de este fraccionamiento y las 

establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente, así como las señaladas por 

las autoridades del ramo y organismos prestadores de los servicios públicos. 
 
 
        Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los 
profesionistas responsables o directores responsables de obra que intervengan con su aval 
o firma con el propietario o desarrollador de un proyecto, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 319 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 

 
 
         Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan 
en los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, 
mediante su aval o firma, además de ser responsables solidarios en los términos esta Ley, 
responderán en los términos de la legislación civil y penal aplicable y originarán como 
consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

indemnizar por los daños y perjuicios causados. Los profesionistas responsables que hayan 
sido sancionados serán reportados a las autoridades que corresponda para que éstas tomen 

las medidas conducentes; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 
el infractor, para los efectos a que haya lugar. Los directores responsables de obra que 
incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el presente ordenamiento 
serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 
 
 
         Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, 
gravamen, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, 
lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de decir verdad, siendo a 
su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y 

especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y 
demás documentos,  lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 361 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 
 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de las autorización correspondiente por parte de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su aprobación 
por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte 



158 

 

158/364 
 

 

 

interesada respecto del sentido del mismo y, una vez efectuado el pago de derechos en 
cuestión, expida y notifique la autorización correspondiente dentro de un plazo que no 
exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de 
los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de 
aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de Zonificación antes señalado, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, 

del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 
dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico 
para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular 
se encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un 
plazo para expedición y notificación de la autorización  que nos ocupan una vez efectuado 

el pago de derechos. 
 
 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 
integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 
2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho 

menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 
artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 
Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo 
o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que 

regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 

que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la 
notificación del sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder 
al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de la autorización en 
cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que 
nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles 
para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano. 

 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 

licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 

fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 

 
 

SÉPTIMA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en los artículos 205 fracción VIII,  265 fracción 
III, 266, 267, 268 272 fracción V y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León del Estado de Nuevo León, artículos 135, 146 fracciones I, IX, X, XX 
y demás relativos del  Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, los siguientes: 

 
 

ACUERDOS 
 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones cuarta 
y sexta del presente instrumento, en los términos señalados en los mismos y condicionado 
al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente dictamen 
y de lo establecido en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano transcrito íntegramente en el presente acuerdo, se AUTORIZA la 
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expedición a la persona moral denominada FRACCIONADORA JR, S.A. CON SU 
ADMINISTRADOR ÚNICO LICENCIADO JUAN ZURITA LAGUNES de la CONSTANCIA 
DE TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN  DE LAS AREAS PÚBLICAS DEL 
FRACIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACION INMEDIATA 
DENOMINADO “PRIVADA BOSQUES”, respecto del pedio ubicado al sur de las Avenidas 
Roberto Garza Sada y avenida Bosques del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León., y que cuenta con una superficie total del fraccionamiento de 26,716.77 metros 

cuadrados, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano bajo el expediente administrativo número NFTO 28296/2016. 

 
 

SEGUNDO.   En consecuencia lo expuesto en el párrafo anterior y de conformidad con lo 
establecido en la consideración sexta del presente instrumento, se AUTORIZA a la 
Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para que proceda a la liberación total de 

la fianza que sirvió para caucionar la realización de las obras de urbanización del 
fraccionamiento en el presente caso consistente en los inmuebles que forman parte de la 
solicitud de autorización de ventas del fraccionamiento y que se identifican con los números 
10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce ,15-quince, y 16-dieciséis de la manzana 
1-uno todos con superficie de 342.00 metros cuadrados cada uno y el lote 43-cuarenta y 
tres de la manzana 4-cuatro con superficie de 493.75 metros cuadrados, y que sumadas las 
superficies de los lotes antes citados, resulta una superficie vendible total propuesta por el 

solicitante como garantía hipotecaria de 2,887.75 metros cuadrados porlo que deberá 
realizar la entrega formal de la citada documental mediante la suscripción del recibo 
respectivo. 

 
 

TERCERO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá mantener vigente la Garantía 

otorgada por la garantía otorgada por C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de 
Administrador Único de la empresa denominada “FRACCIONADORA JR S. A.”, mediante la 
Póliza de Fianza número III-496050-RC, serie y folio número M106795, expedida por la 
persona moral denominada  Fianzas Atlas, S.A., de fecha de expedición 5-cinco de diciembre 
del 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $ 7’099,825.80 (SIETE MILLONES NOVENTA 
Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.); contra vicios ocultos de 
pavimento, cordones, banquetas y del sistema para el manejo integral de aguas pluviales, 

entrará en vigor a partir de la fecha de notificación de la resolución expedida por el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, que en su caso apruebe el trámite en cuestión, por el 
término de 3-tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa autorización por 
escrito del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en los términos y condiciones 
expuestos en la consideración sexta del presente instrumento. 
 

 
CUARTO. La parte solicitante deberá dar aviso a las dependencias públicas 

municipales que correspondan, para la prestación de los servicios municipales públicos que 
le sean requeridos en el ámbito  de su competencia. 

 
 

 QUINTO. Permanecen vigentes las obligaciones derivadas de este fraccionamiento 
y las establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente, así como las señaladas 
por las autoridades del ramo y organismos prestadores de los servicios públicos. 
 
 
 SEXTO. La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad,  y se 
dicta con base a la documentación, datos e informes proporcionados por el solicitante, bajo 

su estricta responsabilidad. 
 
 
 SÉPTIMO. Previo el pago de derechos que contempla la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, para el trámite urbanístico de referencia, notifíquese 
de la presente resolución al solicitante, por conducto de los C.C. Notificadores o Inspectores  

adscritos a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 

 
 

OCTAVO. 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 
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(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento y, previo el 
pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro 
de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
 
NOVENO. 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 15-quince de febrero de 
2017-dos mil diecisiete COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
C C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 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, ¿alguien tiene algún comentario? 
 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NFTO 28296/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Ausente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO PRIMERO MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
LÓPEZ Y LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente expediente, por favor.  
 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿tiene alguien algún comentario? 
 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo CM 23218/2012, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
Y EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Antes que Karina lea el siguiente 
expediente, a mí me gustaría Mauricio hacer un comentario sobre, sobre éstos cumplimientos 
de sentencia, porque creo y creemos en la comisión que la Magistrada se está excediendo en 
sus facultades y que la revisión es para que cumpla la legalidad y no para que permita a los 
particulares que no cumplan, entonces voy a leer esto antes. 
En las sesiones de esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en diversas 
ocasiones sea sometido a votación cumplimiento ejecutorias dictadas por la Magistrada de la 
segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
Sobre el particular es de señalarse que los integrantes de la comisión que presido o no 
estamos en contra de dar cabal cumplimiento de las referidas sentencias ejecutorias, sin 
embargo en un estudio minucioso y comparativo de los asuntos a cumplimentar, consideramos 
que la Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria se excede en sus facultades al momento de 
dictar las sentencias definitivas e incluso otorga derechos que no le han sido solicitados por 
los accionantes en juicio. 
Ejemplo de lo anterior es la sentencia dictada dentro del juicio contencioso administrativo 
847/2015, a cuyo cumplimiento se ha requerido donde la Magistrada de la Segunda Sala 
Ordinaria resolvió la nulidad decretada es para el efecto de que el Republicano Ayuntamiento 
y Secretario de Desarrollo Sustentable ahora Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano; ambos de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitan una nueva resolución donde 
resuelvan las solicitudes de las licencia solicitadas para el efecto precisado en lo resuelto en 
el acuerdo emitido por la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento 
de dicha municipalidad. 
Lo anterior revela un desconocimiento de la ley por parte de la Magistrada, ya que conforme 
al artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, las comisiones son 
órganos de estudio y dictamen de ahí que las decisiones que tome la máxima autoridad, es 
decir Republicano Ayuntamiento, no están supeditadas a las decisiones tomadas por los 
integrantes de dichas comisiones. 
Más grave aún se contradicen los criterios por ella tornados en diversos procedimientos a su 
cargo, pues en la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 384/2014, dejó 
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establecido que las comisiones son órganos colegiados, que sólo tienen el carácter de un 
órgano de opinión, que en su caso emite una propuesta que no puede incidir en la esfera 
jurídica del particular, siendo que es precisamente al Republicano Ayuntamiento a quien le 
corresponde resolver en forma definitiva sobre las solicitudes de uso de suelo solicitadas. 
Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que 
presido, solicito se instruya a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el efecto de que 
realice un estudio y análisis del proceder de la licenciada Aurora Gámez Cantú, Magistrada 
de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y en su caso 
realice los procedimientos que para tal efecto establezcan las leyes de la materia. 
Adelante Karina. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 

 



184 

 

184/364 
 

 

 

 



185 

 

185/364 
 

 

 

 



186 

 

186/364 
 

 

 

 



187 

 

187/364 
 

 

 

 



188 

 

188/364 
 

 

 

 



189 

 

189/364 
 

 

 

 



190 

 

190/364 
 

 

 

 



191 

 

191/364 
 

 

 

 



192 

 

192/364 
 

 

 

 



193 

 

193/364 
 

 

 

 



194 

 

194/364 
 

 

 

 



195 

 

195/364 
 

 

 

 



196 

 

196/364 
 

 

 

 



197 

 

197/364 
 

 

 

 



198 

 

198/364 
 

 

 

 



199 

 

199/364 
 

 

 

 



200 

 

200/364 
 

 

 

 



201 

 

201/364 
 

 

 

 



202 

 

202/364 
 

 

 

 



203 

 

203/364 
 

 

 

 



204 

 

204/364 
 

 

 

 



205 

 

205/364 
 

 

 

 



206 

 

206/364 
 

 

 

 



207 

 

207/364 
 

 

 

 



208 

 

208/364 
 

 

 

 



209 

 

209/364 
 

 

 

 



210 

 

210/364 
 

 

 

 



211 

 

211/364 
 

 

 

 



212 

 

212/364 
 

 

 

 



213 

 

213/364 
 

 

 

 



214 

 

214/364 
 

 

 

 
 



215 

 

215/364 
 

 

 

 



216 

 

216/364 
 

 

 

 



217 

 

217/364 
 

 

 

 



218 

 

218/364 
 

 

 

 



219 

 

219/364 
 

 

 

 



220 

 

220/364 
 

 

 

 



221 

 

221/364 
 

 

 

 



222 

 

222/364 
 

 

 

 



223 

 

223/364 
 

 

 

 



224 

 

224/364 
 

 

 

 



225 

 

225/364 
 

 

 

 
 



226 

 

226/364 
 

 

 

 



227 

 

227/364 
 

 

 

 



228 

 

228/364 
 

 

 

 



229 

 

229/364 
 

 

 

 



230 

 

230/364 
 

 

 

 



231 

 

231/364 
 

 

 

 



232 

 

232/364 
 

 

 

 



233 

 

233/364 
 

 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración, adelante.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más el comentario, que es a favor 
de negar el permiso.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, el dictamen viene negando, a favor de la negativa.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Cumplimiento de Sentencia Juicio 185/2014 relativo 
al expediente CM 24646/2013, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
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C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    En contra 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA DEL 
REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Se 
aprueba el dictamen que niega por 12 votos a favor. 
 
Adelante con el siguiente dictamen.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Paso la palabra a la regidora Claudette.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a 
su consideración para comentarios, ¿perdón?, regidor Eduardo Rodríguez.  
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. El voto, nada más estoy aclarando, que el voto 
de la comisión es en contra de la solicitud.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
si quiere Secretario de la comisión, nada más explicar. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Este estamos negando.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González: Este va en contra. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Estamos negando, así es.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: El voto 
es a favor del dictamen que es en contra. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Es que este está al revés. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Si es 
importante aclarar cómo sería el sentido del voto.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Sí, porque aquí hay un error, aquí estamos 
poniendo: “en contra del dictamen que aprueba la solicitud”, es al revés.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. A favor del dictamen que niega la solicitud.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Ahí es en contra.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. “En contra del dictamen que aprueba la solicitud”, 
pero lo correcto debe de decir: “a favor del dictamen que niega la solicitud” 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Sí, porque el dictamen lo estás negando.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Así es.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Yo creo 
que vale la pena dejarlo pendiente, porque. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Sería: “a favor del dictamen que niega la solicitud” 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo 
dejamos claro en el acta. 
 
Al no haber (más) comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Quienes estén a favor del dictamen que niega la solicitud, relativo al Cumplimiento de 
Sentencia Juicio 648/2014 relativo al expediente CLC 24907/2014. Quienes estén a favor.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
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C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, el siguiente que tenemos en l lista como número 12. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, someto a votación el siguiente acuerdo, adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Esto no es una resolución del contencioso?, en 
donde le dieron a él el fallo a favor y ¿nosotros estamos negando? 
Yo estoy en contra, no sé si la Magistrada tomó en cuenta el Casco está protegido, 
independientemente si hubo un error en el Plan de Desarrollo Municipal, el Casco es una zona 
protegida y debió de haber consultado primero que nada la Ley INAH, en donde protege todo 
este tipo de construcciones y los cascos municipales históricos, requiere mandarle ahora sí 
que un exhorto a la Magistrada y que lea también la leyes federales en donde protege a las 
zonas históricas de todo México.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Cumplimiento de Sentencia Juicio 323/2015 relativo 
al expediente CCSIM 24505/2013, entonces aclarando de nueva cuentas es: “a favor del 
dictamen que niega”, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Abstención 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN ABSTENCIÓN 
DE GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, muchas gracias, adelante por favor con el último dictamen de la comisión y nos 
queda nada más uno de la regidora Graciela. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Voy a tomar la palabra ya que mi compañera no 
me la dio. 
 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

Los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento en fecha 22-veintidós de febrero de 2017-dos mil diecisiete entraron al 
estudio, análisis y dictaminación del expediente administrativo NCCS 27799-2016 
aprobado en la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento 

celebrada el día fecha 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, por lo que se emite 
el siguiente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
expresan a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Que en fecha 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis se celebró 

la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobándose por unanimidad de los integrantes presentes 
con 13 votos a favor dentro del punto Tres del Orden del Día: Informe de 
Comisiones, relativo al dictamen del expediente administrativo NCCS 27799-2016 
conforme al dictamen presentado en los términos que a continuación se transcribe:  

 
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 16-dieciséis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, la solicitud presentada el día 13-

trece de mayo  de 2016-dos mil dieciséis ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por la persona 

moral INMOBILIARIA AIM, SA. DE C.V. consistente en la LICENCIA DE USO DE SUELO PARA JARDÍN 

DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA, REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIA DE 

AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA EL GIRO JARDÍN 

DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA , para el predio ubicado en la Calle Perseverancia número 100-cien, en la 

Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de la Sierra Madre en este municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 05-106-008, misma que 

integró el expediente administrativo número NCCS-27799-2016, por lo que se emite el presente Dictamen bajo los 

antecedentes y consideraciones de orden legal. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Que la parte promovente presentó solicitud relativa a la autorización del USO DE SUELO PARA 

JARDÍN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA, REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIA DE 

AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA EL GIRO JARDÍN 

DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA, para el predio ubicado en la Calle Perseverancia número 100, en la 

Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de la Sierra Madre, en este municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 05-106-008 ante la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano integrando el expediente administrativo número NCCS-27799-2016. 

 

SEGUNDO. La peticionaria acompañó a su solicitud la siguiente documentación: 

 

1. Presenta escrito de fecha 13-trece de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, dirigido al C. Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano en el cual la C. Irma Lilian Figueroa Frayre, en su carácter de Apoderado 

Legal de la persona moral Inmobiliaria AIM, S.A. de C.V., en el cual solicita el Uso de Suelo para Jardín de 

Niños y Escuela Primaria, Regularización de Construcción, Licencia de Ampliación de Construcción y 

Licencia de Uso de Edificación para el giro Jardín de Niños y Escuela Primaria, respecto al predio ubicado 

en la calle Perseverancia 100, en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de 

la Sierra Madre, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con número de expediente 

catastral 05-106-008. 

 

2. Presenta copia simple de plano de localización relativo al predio identificado con el número de expediente 

catastral 05-106-008. 

 

3. Que el solicitante acredita la propiedad del predio motivo del presente tramite, mediante los siguientes 

documentos: 

 

 Presenta escritura pública número 1998-mil novecientos noventa y ocho, de fecha 12-doce de 

diciembre del 1990-mil novecientos noventa, pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de 

León, Titular de la Notaria Pública número 80-ochenta con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble; 

con respecto a un lote marcado con el número 008, de la manzana número 106-ciento seis, de 

la colonia Colinas de la Sierra, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 

una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral 05-106-

008, lo anterior inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el número 

2157, Volumen 54, Libro 47, Sección  I Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 20-veinte 

de diciembre del año 1990-mil novecientos noventa.   

 

 Presenta Contrato de Arrendamiento celebrado por una parte la Sociedad denominada 

Inmobiliaria AIM, S.C. representada por su Representante Legal la Licenciada Elizabeth 

Bodine Wagner Borntraeger en lo sucesivo “LA ARRENDADORA” y por otra parte la Sociedad 

denominada American Institute Of Monterrey, S.C. representada por su Representante Legal 

Contador Público Hilda Velia Dávila Flores en lo sucesivo “LA ARRENDATARIA”, de fecha 

02-doS de enero del 2009-dos mil nueve, lo anterior certificado en fecha 19-diecinueve de abril 
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del año 2016-dos mil dieciséis, quedando constancia bajo el numero 10,909/2016 del libro de 

Control de Actas Fuera de Protocolo.  

 

4. Presenta copias simples de las credenciales de elector  

 

 con número de folio 0000034244870, a nombre de la C. Irma Lilian Figueroa Frayre,  expedida 

por el Instituto Federal Electoral. 

 

 con número de folio 0000035572592, a nombre de la C. Hilda Velia Dávila Flores,  expedida 

por el Instituto Federal Electoral. 

 

 con número de folio 0000104324249, a nombre de la C. Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger,  

expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

5. Que la solicitante, presenta los siguientes documentos relativos al acta constitutiva y demás modificaciones a 

sus estatutos sociales, mismos que se enlistan enseguida: 

 

 Presenta escritura pública número 1,180-mil ciento ochenta, de fecha 09-nueve de septiembre 

del 1968-mil novecientos sesenta y ocho, pasada ante la fe del Licenciado Esteban González 

Westrup, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 21-veintuno con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de un Contrato 

de Sociedad Civil con el nombre de AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD 

CIVIL; lo anterior inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 61, Volumen 7, Libro I, Sección  III, en fecha 25-veinticinco de septiembre del año 

1968-mil novecientos sesenta y ocho.  

  

 Presenta escritura pública número 1,999-mil novecientos noventa y nueve, de fecha 12-doce de 

diciembre del 1990-mil novecientos noventa, pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de 

León, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 80-ochenta con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea General 

Extraordinaria de Socios del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL; 

lo anterior inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 2157, 

Volumen 54, Libro 47, Sección I propiedad, en fecha 20-veinte de diciembre del año 1990-mil 

novecientos noventa.    

 

 Presenta escritura pública número 13,358-trece mil trescientos cincuenta y ocho, de fecha 09-

nueve de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea General de Socios 

del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL; lo anterior inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 2056, Volumen 47, Libro 42, 

Sección III Asociación Civil, en fecha 18-diecisocho de diciembre del año 2008-dos mil ocho.     

     

 Presenta escritura pública número 13,359-trece mil trescientos cincuenta y nueve, de fecha 09-

nueve de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea General de Socios 

del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL; lo anterior inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 2057, Volumen 47, Libro 42, 

Sección III Asociación Civil, en fecha 18-diecisocho de diciembre del año 2008-dos mil ocho.      

    

 Presenta escritura pública número 13,424-trece mil cuatrocientos veinticuatro, de fecha 18-

dieciocho de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo 

Escamilla Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea 

General Extraordinaria de Socios del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD 

CIVIL, donde se autoriza constituir una persona moral denominada INMOBILIARIA AIM, 

SOCIEDAD CIVIL, designando a la Licenciada Elizabeth Bodine Wagner como Apoderada 

Legal; lo anterior inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 2069, Volumen 47, Libro 42, Sección III Asociación Civil, en fecha 29-veitinueve de 

diciembre del año 2008-dos mil ocho.   

       

 Presenta escritura pública número 13,429-trece mil cuatrocientos veintinueve, de fecha 18-

dieciocho de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo 

Escamilla Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

Formalización de la Transmisión de Propiedad que otorgan por una parte la sociedad 

denominada AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL, y por otra parte 

la persona moral denominada INMOBILIARIA AIM, SOCIEDAD CIVIL; lo anterior inscrito 
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en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 286, Volumen 131, Libro 

12, Sección propiedad, unidad Garza García, en fecha 23-veintitres de febrero del año 2009-

dos mil nueve.    

      

 Presenta escritura pública número 14,009-catorce mil nueve, de fecha 31-treinta y uno de 

marzo del 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores, 

Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Transformación de la Sociedad 

Inmobiliaria AIM de Sociedad Civil a Sociedad Anónima de Capital Variable; lo anterior 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 621, Volumen 

48, Libro 13, Sección III Asociación Civil, en fecha 3-tres de abril del año 2009-dos mil nueve.    

     

6. Presenta copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Presenta plano de fecha 25-veinticinco de mayo del año 1989-mil novecientos ochenta y nueve, 

y Licencia de Construcción de fecha 30-treinta de mayo del año 1989-mil novecientos ochenta 

y nueve para la regularización y ampliación de construcción. 

 

 Presenta plano de fecha 23-veintitres de octubre del año 1990-mil novecientos noventa, y 

Licencia de Construcción de fecha 18-dieciocho de octubre del año 1990-mil novecientos 

noventa para la construcción de gimnasio. 

 

 Presenta Licencia de Construcción de fecha 3-tres de agosto del año 1993-mil novecientos 

noventa y tres para la construcción de bodega en gimnasio y remodelación. 

 

 Presenta Licencia de Construcción de fecha 13-trece de julio del año 1995-mil novecientos 

noventa y cinco para la construcción de muro, complemento escaleras de acceso, 7 mesas de 

concreto. 

 

7. Que el solicitante presenta copia simple del recibo número 0046-0094010, con número de folio A521321, 

relativo al pago del impuesto predial del primer bimestre del año 2016 al sexto bimestre del año 2016, de 

fecha 11-once de enero del año 2016–dos mil dieciséis, respecto al predio identificado con expediente catastral 

número 05-106-008. 

 

8. Que la solicitante, presenta los siguientes documentos relativos a los Poderes, mismos que se enlistan 

enseguida: 

 

 Presenta escritura pública número 14,333-catorce mil trescientos treinta y tres, de fecha 1-

primero de junio del 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Otorgación de Poderes y 

designación de Delegado Especial a la Licenciada Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger, 

otorgándosele Poder General para Ejercer Actos de Dominio, Poder General para Administrar 

Bienes, Poder General Cambiario, Poder General Para Pleitos y Cobranzas y Poder de 

Administración para Asuntos Laborales; lo anterior inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo el número 906, Volumen 48, Libro 19, Sección III Asociación 

Civil, en fecha 5-cinco de junio del año 2009-dos mil nueve.   

  

 Presenta escrito, de fecha 02-dos de marzo del 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del 

Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 80-

ochenta con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

Otorgación de Poderes a la Licenciada Irma Liliana Figueroa Frayre por parte de la licenciada 

Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger Representante Legal de la persona moral denominada 

AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C., otorgándosele Poder Especial para Actos de 

Administración y Pleitos y Cobranzas; lo anterior Ratificado, en fecha 02-dos de marzo del año 

2015-dos mil quince. 

 

 Presenta escrito, de fecha 06-seis de abril del 201-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del 

Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 80-

ochenta con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

Otorgación de Poderes a la Licenciada Irma Liliana Figueroa Frayre por parte de la licenciada 

Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger Representante Legal de la persona moral denominada 

Inmobiliaria AIM, S.A. de C.V., otorgándosele Poder Especial para Actos de Administración y 

Pleitos y Cobranzas; lo anterior Certificado, en fecha 10-diez de mayo del año 2016-dos mil 

dieciséis, quedando constancia en el Acta Fuera de Protocolo numero 103,005/2016.    

 

9. Presenta 06-seis fotografías que muestran la situación actual del lote objeto del presente trámite. 
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10. Presentan copia simple del recibo de pago del servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de 

Electricidad, correspondiente al período comprendido del 16-dieciseis de febrero a 19-diecinueve de abril del 

2016- dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor de 3 meses. 

 

11. Presenta 8 juegos de planos arquitectónicos y constructivos, con el formato oficial en los cuales se reflejan la 

superficie que trata de construir con la respectiva distribución de áreas, así mismo anexa CD en Autocad 

editable. 

 

12. Presenta escrito de fecha 08-ocho de abril del 2016-dos mil dieciséis, dirigido al Secretario de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, en el cual el C. Arq. Alejandro Pérez Granados, con cedula profesional número 

4160955, de la cual anexa copia simple, manifiesta ser el perito responsable del proyecto y de la construcción 

en el lote ubicado en la calle Perseverancia 100, en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la 

Colonia Colinas de la Sierra Madre, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con número 

de expediente catastral 05-106-008. 

 

13. Se presenta escrito con fecha 10-diez de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, en la cual el Ing. Rodolfo 

Hermosillo Díaz, informa que es el perito responsable del cálculo (Diseño estructural con memoria de Calculo 

y Planos Estructurales), mismo que cuenta con número de cedula profesional 663696.  

 

14. Presenta los siguientes estudios:  

 

 Estudio Hidrológico e Hidráulico elaborado por Proyectos de Ingeniería Hidráulica e Hidrología 

Superficial y firmado por el Ing. Ricardo Vázquez Esparza con número de cedula profesional 1886060.  

 

 Estudio Geológico elaborado por GYP Geología y Servicios, S.C., y firmado por EL Ing. Geólogo Sergio 

Marvin Galván Mancilla con número de cedula profesional 2475146.  

 

 Estudio de Mecánica de Suelos elaborado por Laboratorios de Control de Calidad, S.A. de C.V. y 

firmado por el Ing. Juan Jose Mata Solís, con número de cedula profesional 736740. 

 

 Estudio de Diseño Estructural con Memoria de Calculo y Planos Estructurales elaborado y firmado 

por el Ing. Rodolfo Hermosillo Díaz con número de cedula profesional 6636962. 

 

15. Se presenta Oficio número DPCE-CAE-J/D-475/2015, de fecha de 18-dieciocho de diciembre del año 2015-

dos mil quince, emitido por el Coordinador de Prevención y Administración de Emergencias de la Dirección 

de Protección Civil, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el cual se 

previenen e informan las Medidas de Prevención de Riesgos y de Seguridad Generales en Materia de 

Protección Civil que se deberán implementar en el inmueble en cuestión.  

 

16. Se Presenta visto bueno de la Dirección de Ingeniería contra Incendios y Materiales Peligrosos del Patronato 

de Bomberos de Nuevo León, A.C., con número Registro Consultor Externo Protección Civil DPC-ENL-CE-

087-2015, STPS-PBN810519GX8-0013, con número de reporte I16-057, con fecha 08-ocho de febrero del año 

2016-dos mil dieciséis, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral 

número 05-106-008.  

 

17. Presenta factibilidad de Servicios de Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) con número de oficio DIE-

194/2016 de fecha 11-once de mayo del 2016-dos mil dieciséis, y la factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey, I.P.D. con número de oficio SADM-COM/CE/OB/AC-0950-16 de fecha 19-diecinueve de mayo 

del 2016-dos mil dieciséis, ambos, respecto al predio ubicado en la calle Perseverancia 100, en la Avenida 

Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de la Sierra Madre, de este Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

18. Presenta estudio de Impacto Vial elaborado por Nivel de Servicio “A” y firmado por el Ingeniero Civil con 

especialidad en Ingeniería de Transito Gerardo M. Hernández R., con numero de cedula profesional 2832369  

 

19. Además, obran dentro del presente expediente los siguientes documentos: 

 

o Presenta oficio número SSPV/CV/109/16/10/01 emitido por el Director de Tránsito y 

Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, con fecha 16 de octubre del año 2001-dos mil uno, en 

el cual se informa: “Que la calle Perseverancia no solamente de acceso al instituto, sino que 

es también la única entrada y salida de la colonia Villas del Valle por tal motivo se ha acordado 

en una serie de lineamientos a un programa de seguridad vial que nos permita resolver dicha 

problemática del proceso de recepción y entrega de alumnos al plantel y estar conscientes que 

todas nuestras actividades nos lleven a ser cordiales y con respeto a la comunidad Sampetrina. 

Para lograr lo anterior será necesario el uso ya habilitado de los dos carriles para entrar y 

salir al estacionamiento del Instituto el cual serán solamente utilizados por personas que se 

dirijan al Instituto”. Anexando copia simple del oficio. 
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Mediante oficio SSPV/CV/47/13/05/02 de fecha 16 de mayo del 2002, emitido por el Director 

de Tránsito y Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual se le informan diversos 

apercibimientos considerando el croquis anexo. 

 

o Presente oficio SOP-297/2016 de fecha 22 de agosto del 2016, emitido por el Secretario de 

Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual se hace 

referencia al levantamiento topográfico  que realizaron en el sitio, manifestando diversos 

informes.  

 

20. Que en fecha 01-primero de junio del 2016-dos mil dieciséis, mediante el oficio FGT/SODU/838/2016, se 

realizó requerimiento al C. REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA AIM, S.A DE C.V., en su 

carácter de propietario, de la documentación siguiente: 

 

 Factibilidad de servicios de Agua y Drenaje y CFE ; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 340, inciso m); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García 

Nuevo León y el artículo 288 Fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

 En caso de un sistema constructivo invada propiedad privada requiere de la aprobación de los vecinos 

colindantes lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 párrafo segundo; del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Presentar proyecto de estabilidad de taludes o el estudio geotécnico de estabilidad de taludes en su caso; 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 340, inciso n); del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 340, inciso n); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García 

Nuevo León. 

 

 Falta identificación oficial del Propietario, Titular y/o Apoderado Legal (Falta de Inmobiliaria AIM S.A. 

de C.V.); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 fracción I, inciso c); del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Los demás que para tal efecto se señalen en artículo 318 del presente Reglamento y demás leyes aplicables 

o disposiciones administrativas de carácter general que expida el Ayuntamiento; lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 340 inciso q); del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

El cual fue notificado a la C. Jesús Mario Gómez Palacios, quien se ostentó como apoderado de la 

persona que se buscan, en fecha 02- dos de junio del año 2016-dos mil dieciséis cumplió con la 

documentación solicitada.  

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano realizó una inspección física al predio de 

referencia, de las cuales se desprende lo siguiente: 

Inspección. Avance de obra efectuado por el Arq. Gilberto Castillo Briones. * Sin empezar, falta habilitar cajones 

de estacionamiento donde actualmente existe un área de juegos así como en el acceso principal cuyos cajones 

existen sobre la banqueta, también falta habilitar una parte de área verde, se ubican luminarias, uso actual: escuela, 

el arroyo de calle por Perseverancia es de 10.45 metros, banqueta del lado del predio es de 2.95 metros y del otro 

lado es de 1.99 metros: ver croquis, se ingresan 14-catorce fotografías en el Sistema. Fecha Inspección: 17/05/2016 

12:00:00 a. m. 

 

CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió un dictamen técnico referente a la solicitud 

que nos ocupa, mismo que será transcrito en su integridad en ulteriores líneas. 

 

QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en observancia al numeral 331 fracción II inciso 

a) y 424 número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

fecha 13-trece de septiembre de 2016-dos mil dieciséis turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo 

Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo establecido en los artículos 286, 

288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 318, 340, 368 y 369 del Reglamento de 

zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó en fecha 16-dieciséis de diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, 

las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que 

emitiera un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen de orden legal, las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano es competente para conocer y proponer al 

Republicano Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos de los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y demás 

relativos aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 35 fracción XI, 36 fracción XI 

inciso c) 40  y demás relativos y 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 los artículos 316, 317, 332, 337, 338 fracción II, 360 

y 366 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SEGUNDA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la única autoridad 

competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente 

a la solicitud presentada de conformidad con los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, 286, 288, 293, 294 y 

360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 316, 317, 332, 337, 338 fracción II, 360 

y 366 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

TERCERA. Que esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el expediente administrativo 

número NCCS-27799-2016 en los siguientes términos: 

 

1. La propiedad del inmueble y el interés jurídico que le asiste a la parte promovente para impulsar el 

presente trámite administrativo lo acredita con los documentos descritos en el capítulo denominado 

Antecedentes del dictamen técnico emitido por la Secretaría y que se transcribe en líneas ulteriores. 

2. En términos de lo previsto por los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 

Estado de Nuevo León y numerales 316, 317, 332, 337, 338 fracción II, 360, 366 y 369 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó 

los documentos señalados en el punto segundo del capítulo denominado Antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en el 

Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes 

de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes o programas de 

desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que resulten aplicables”, se pone a 

consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la presente solicitud, bajo el siguiente 

dictamen técnico emitido por la Secretaría Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 

DICTAMEN TECNICO  

 

I. DATOS GENERALES 

 

No. de Expediente 

 

 

 

NCCS-27799/2016  

No. Expediente 

Catastral 

05-106-008 

Asunto. Uso de Suelo para Jardín de Niños y Escuela Primaria, Regularización de Construcción, 

Licencia de Ampliación de Construcción y Licencia de Uso de Edificación para el giro 

Jardín de Niños y Escuela Primaria.  

Ubicación. Calle Perseverancia número 100, en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, 

en la Colonia Colinas de la Sierra Madre, de este Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León   

Propietario. 

Representante Legal: 

Titular de la Licencia : 

Inmobiliaria AIM, S.A. de C.V. 

Irma Liliana Figueroa Frayre 

American Institute of Monterrey, S.C. 

Superficie del Predio.  10,000.00 metros cuadrados 

Fecha de Ingreso: 

 

Nombre del Proyecto: 

13-trece de mayo del año 2016-dos mil dieciséis.  

 

“INSTITUTO AMERICANO” 

 

 

II.- COMPETENCIA:  
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 329, fracciones I, II, V y VI del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, toda vez que no está en zona de riesgo ni en zona 

habitacional de montaña, la presente solicitud es competencia de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano.  

 

III. DOCUMENTOS 
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El solicitante presenta la documentación establecida en los artículos 288 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 340, 368 y 369  del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mismos que a continuación se citan: 

 

1. Presenta escrito de fecha 13-trece de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, dirigido al C. Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano en el cual la C. Irma Lilian Figueroa Frayre, en su carácter de Apoderado 

Legal de la persona moral Inmobiliaria AIM, S.A. de C.V., en el cual solicita el Uso de Suelo para Jardín de 

Niños y Escuela Primaria, Regularización de Construcción, Licencia de Ampliación de Construcción y 

Licencia de Uso de Edificación para el giro Jardín de Niños y Escuela Primaria, respecto al predio ubicado 

en la calle Perseverancia 100, en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de 

la Sierra Madre, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con número de expediente 

catastral 05-106-008. 

 

2. Presenta copia simple de plano de localización relativo al predio identificado con el número de expediente 

catastral 05-106-008. 

 

3. Que el solicitante acredita la propiedad del predio motivo del presente tramite, mediante los siguientes 

documentos: 

 

 Presenta escritura pública número 1998-mil novecientos noventa y ocho, de fecha 12-doce de 

diciembre del 1990-mil novecientos noventa, pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de 

León, Titular de la Notaria Pública número 80-ochenta con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble; 

con respecto a un lote marcado con el número 008, de la manzana número 106-ciento seis, de 

la colonia Colinas de la Sierra, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 

una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral 05-106-

008, lo anterior inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el número 

2157, Volumen 54, Libro 47, Sección  I Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 20-veinte 

de diciembre del año 1990-mil novecientos noventa.   

 

 Presenta Contrato de Arrendamiento celebrado por una parte la Sociedad denominada 

Inmobiliaria AIM, S.C. representada por su Representante Legal la Licenciada Elizabeth 

Bodine Wagner Borntraeger en lo sucesivo “LA ARRENDADORA” y por otra parte la Sociedad 

denominada American Institute Of Monterrey, S.C. representada por su Representante Legal 

Contador Público Hilda Velia Dávila Flores en lo sucesivo “LA ARRENDATARIA”, de fecha 

02-doS de enero del 2009-dos mil nueve, lo anterior certificado en fecha 19-diecinueve de abril 

del año 2016-dos mil dieciséis, quedando constancia bajo el numero 10,909/2016 del libro de 

Control de Actas Fuera de Protocolo.  

 

4. Presenta copias simples de las credenciales de elector  

 

 con número de folio 0000034244870, a nombre de la C. Irma Lilian Figueroa Frayre,  expedida 

por el Instituto Federal Electoral. 

 

 con número de folio 0000035572592, a nombre de la C. Hilda Velia Dávila Flores,  expedida 

por el Instituto Federal Electoral. 

 

 con número de folio 0000104324249, a nombre de la C. Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger,  

expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

5. Que la solicitante, presenta los siguientes documentos relativos al acta constitutiva y demás modificaciones a 

sus estatutos sociales, mismos que se enlistan enseguida: 

 

 Presenta escritura pública número 1,180-mil ciento ochenta, de fecha 09-nueve de septiembre 

del 1968-mil novecientos sesenta y ocho, pasada ante la fe del Licenciado Esteban González 

Westrup, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 21-veintuno con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de un Contrato 

de Sociedad Civil con el nombre de AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD 

CIVIL; lo anterior inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 61, Volumen 7, Libro I, Sección  III, en fecha 25-veinticinco de septiembre del año 

1968-mil novecientos sesenta y ocho.  

  

 Presenta escritura pública número 1,999-mil novecientos noventa y nueve, de fecha 12-doce de 

diciembre del 1990-mil novecientos noventa, pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de 

León, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 80-ochenta con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea General 

Extraordinaria de Socios del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL; 

lo anterior inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 2157, 



308 

 

308/364 
 

 

 

Volumen 54, Libro 47, Sección I propiedad, en fecha 20-veinte de diciembre del año 1990-mil 

novecientos noventa.    

 

 Presenta escritura pública número 13,358-trece mil trescientos cincuenta y ocho, de fecha 09-

nueve de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea General de Socios 

del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL; lo anterior inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 2056, Volumen 47, Libro 42, 

Sección III Asociación Civil, en fecha 18-diecisocho de diciembre del año 2008-dos mil ocho.     

     

 Presenta escritura pública número 13,359-trece mil trescientos cincuenta y nueve, de fecha 09-

nueve de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea General de Socios 

del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL; lo anterior inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 2057, Volumen 47, Libro 42, 

Sección III Asociación Civil, en fecha 18-diecisocho de diciembre del año 2008-dos mil ocho.      

    

 Presenta escritura pública número 13,424-trece mil cuatrocientos veinticuatro, de fecha 18-

dieciocho de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo 

Escamilla Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Asamblea 

General Extraordinaria de Socios del AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD 

CIVIL, donde se autoriza constituir una persona moral denominada INMOBILIARIA AIM, 

SOCIEDAD CIVIL, designando a la Licenciada Elizabeth Bodine Wagner como Apoderada 

Legal; lo anterior inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 2069, Volumen 47, Libro 42, Sección III Asociación Civil, en fecha 29-veitinueve de 

diciembre del año 2008-dos mil ocho.   

       

 Presenta escritura pública número 13,429-trece mil cuatrocientos veintinueve, de fecha 18-

dieciocho de diciembre del 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo 

Escamilla Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

Formalización de la Transmisión de Propiedad que otorgan por una parte la sociedad 

denominada AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY SOCIEDAD CIVIL, y por otra parte 

la persona moral denominada INMOBILIARIA AIM, SOCIEDAD CIVIL; lo anterior inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 286, Volumen 131, Libro 

12, Sección propiedad, unidad Garza García, en fecha 23-veintitres de febrero del año 2009-

dos mil nueve.    

      

 Presenta escritura pública número 14,009-catorce mil nueve, de fecha 31-treinta y uno de 

marzo del 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla Flores, 

Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Transformación de la Sociedad 

Inmobiliaria AIM de Sociedad Civil a Sociedad Anónima de Capital Variable; lo anterior 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 621, Volumen 

48, Libro 13, Sección III Asociación Civil, en fecha 3-tres de abril del año 2009-dos mil nueve.    

     

6. Presenta copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Presenta plano de fecha 25-veinticinco de mayo del año 1989-mil novecientos ochenta y nueve, 

y Licencia de Construcción de fecha 30-treinta de mayo del año 1989-mil novecientos ochenta 

y nueve para la regularización y ampliación de construcción. 

 Presenta plano de fecha 23-veintitres de octubre del año 1990-mil novecientos noventa, y 

Licencia de Construcción de fecha 18-dieciocho de octubre del año 1990-mil novecientos 

noventa para la construcción de gimnasio. 

 

 Presenta Licencia de Construcción de fecha 3-tres de agosto del año 1993-mil novecientos 

noventa y tres para la construcción de bodega en gimnasio y remodelación. 

 

 Presenta Licencia de Construcción de fecha 13-trece de julio del año 1995-mil novecientos 

noventa y cinco para la construcción de muro, complemento escaleras de acceso, 7 mesas de 

concreto. 

 

7. Que el solicitante presenta copia simple del recibo número 0046-0094010, con número de folio A521321, 

relativo al pago del impuesto predial del primer bimestre del año 2016 al sexto bimestre del año 2016, de 

fecha 11-once de enero del año 2016–dos mil dieciséis, respecto al predio identificado con expediente catastral 

número 05-106-008. 
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8. Que la solicitante, presenta los siguientes documentos relativos a los Poderes, mismos que se enlistan 

enseguida: 

 

 Presenta escritura pública número 14,333-catorce mil trescientos treinta y tres, de fecha 1-

primero de junio del 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 26-veintiseis con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la Otorgación de Poderes y 

designación de Delegado Especial a la Licenciada Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger, 

otorgándosele Poder General para Ejercer Actos de Dominio, Poder General para Administrar 

Bienes, Poder General Cambiario, Poder General Para Pleitos y Cobranzas y Poder de 

Administración para Asuntos Laborales; lo anterior inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo el número 906, Volumen 48, Libro 19, Sección III Asociación 

Civil, en fecha 5-cinco de junio del año 2009-dos mil nueve.   

  

 Presenta escrito, de fecha 02-dos de marzo del 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del 

Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 80-

ochenta con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

Otorgación de Poderes a la Licenciada Irma Liliana Figueroa Frayre por parte de la licenciada 

Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger Representante Legal de la persona moral denominada 

AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C., otorgándosele Poder Especial para Actos de 

Administración y Pleitos y Cobranzas; lo anterior Ratificado, en fecha 02-dos de marzo del año 

2015-dos mil quince. 

 

 Presenta escrito, de fecha 06-seis de abril del 201-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del 

Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 80-

ochenta con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

Otorgación de Poderes a la Licenciada Irma Liliana Figueroa Frayre por parte de la licenciada 

Elizabeth Bodine Wagner Borntraeger Representante Legal de la persona moral denominada 

Inmobiliaria AIM, S.A. de C.V., otorgándosele Poder Especial para Actos de Administración y 

Pleitos y Cobranzas; lo anterior Certificado, en fecha 10-diez de mayo del año 2016-dos mil 

dieciséis, quedando constancia en el Acta Fuera de Protocolo numero 103,005/2016.    

 

9. Presenta 06-seis fotografías que muestran la situación actual del lote objeto del presente trámite. 

 

10. Presentan copia simple del recibo de pago del servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de 

Electricidad, correspondiente al período comprendido del 16-dieciseis de febrero a 19-diecinueve de abril del 

2016- dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor de 3 meses. 

 

11. Presenta 8 juegos de planos arquitectónicos y constructivos, con el formato oficial en los cuales se reflejan la 

superficie que trata de construir con la respectiva distribución de áreas, así mismo anexa CD en Autocad 

editable. 

 

12. Presenta escrito de fecha 08-ocho de abril del 2016-dos mil dieciséis, dirigido al Secretario de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, en el cual el C. Arq. Alejandro Pérez Granados, con cedula profesional número 

4160955, de la cual anexa copia simple, manifiesta ser el perito responsable del proyecto y de la construcción 

en el lote ubicado en la calle Perseverancia 100, en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la 

Colonia Colinas de la Sierra Madre, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con número 

de expediente catastral 05-106-008. 

 

13. Se presenta escrito con fecha 10-diez de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, en la cual el Ing. Rodolfo 

Hermosillo Díaz, informa que es el perito responsable del cálculo (Diseño estructural con memoria de Calculo 

y Planos Estructurales), mismo que cuenta con número de cedula profesional 663696.  

 

14. Presenta los siguientes estudios:  

 

 Estudio Hidrológico e Hidráulico elaborado por Proyectos de Ingeniería Hidráulica e Hidrología 

Superficial y firmado por el Ing. Ricardo Vázquez Esparza con número de cedula profesional 1886060.  

 

 Estudio Geológico elaborado por GYP Geología y Servicios, S.C., y firmado por EL Ing. Geólogo Sergio 

Marvin Galván Mancilla con número de cedula profesional 2475146.  

 

 Estudio de Mecánica de Suelos elaborado por Laboratorios de Control de Calidad, S.A. de C.V. y 

firmado por el Ing. Juan Jose Mata Solís, con número de cedula profesional 736740. 

 

 Estudio de Diseño Estructural con Memoria de Calculo y Planos Estructurales elaborado y firmado 

por el Ing. Rodolfo Hermosillo Díaz con número de cedula profesional 6636962. 
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15. Se presenta Oficio número DPCE-CAE-J/D-475/2015, de fecha de 18-dieciocho de diciembre del año 2015-

dos mil quince, emitido por el Coordinador de Prevención y Administración de Emergencias de la Dirección 

de Protección Civil, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el cual se 

previenen e informan las Medidas de Prevención de Riesgos y de Seguridad Generales en Materia de 

Protección Civil que se deberán implementar en el inmueble en cuestión.  

 

16. Se Presenta visto bueno de la Dirección de Ingeniería contra Incendios y Materiales Peligrosos del Patronato 

de Bomberos de Nuevo León, A.C., con número Registro Consultor Externo Protección Civil DPC-ENL-CE-

087-2015, STPS-PBN810519GX8-0013, con número de reporte I16-057, con fecha 08-ocho de febrero del año 

2016-dos mil dieciséis, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral 

número 05-106-008.  

 

17. Presenta factibilidad de Servicios de Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) con número de oficio DIE-

194/2016 de fecha 11-once de mayo del 2016-dos mil dieciséis, y la factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey, I.P.D. con número de oficio SADM-COM/CE/OB/AC-0950-16 de fecha 19-diecinueve de mayo 

del 2016-dos mil dieciséis, ambos, respecto al predio ubicado en la calle Perseverancia 100, en la Avenida 

Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de la Sierra Madre, de este Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

18. Presenta estudio de Impacto Vial elaborado por Nivel de Servicio “A” y firmado por el Ingeniero Civil con 

especialidad en Ingeniería de Transito Gerardo M. Hernández R., con numero de cedula profesional 2832369  

 

19. Además, obran dentro del presente expediente los siguientes documentos: 

 

o Presenta oficio número SSPV/CV/109/16/10/01 emitido por el Director de Tránsito y 

Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, con fecha 16 de octubre del año 2001-dos mil uno, en 

el cual se informa: “Que la calle Perseverancia no solamente de acceso al instituto, sino que 

es también la única entrada y salida de la colonia Villas del Valle por tal motivo se ha acordado 

en una serie de lineamientos a un programa de seguridad vial que nos permita resolver dicha 

problemática del proceso de recepción y entrega de alumnos al plantel y estar conscientes que 

todas nuestras actividades nos lleven a ser cordiales y con respeto a la comunidad Sampetrina. 

Para lograr lo anterior será necesario el uso ya habilitado de los dos carriles para entrar y 

salir al estacionamiento del Instituto el cual serán solamente utilizados por personas que se 

dirijan al Instituto”. Anexando copia simple del oficio. 

 

Mediante oficio SSPV/CV/47/13/05/02 de fecha 16 de mayo del 2002, emitido por el Director 

de Tránsito y Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual se le informan diversos 

apercibimientos considerando el croquis anexo. 

 

o Presente oficio SOP-297/2016 de fecha 22 de agosto del 2016, emitido por el Secretario de 

Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual se hace 

referencia al levantamiento topográfico  que realizaron en el sitio, manifestando diversos 

informes.  

 

20. Que en fecha 01-primero de junio del 2016-dos mil dieciséis, mediante el oficio FGT/SODU/838/2016, se 

realizó requerimiento al C. REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA AIM, S.A DE C.V., en su 

carácter de propietario, de la documentación siguiente: 

 

 Factibilidad de servicios de Agua y Drenaje y CFE ; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 340, inciso m); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García 

Nuevo León y el artículo 288 Fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

 En caso de un sistema constructivo invada propiedad privada requiere de la aprobación de los vecinos 

colindantes lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 párrafo segundo; del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Presentar proyecto de estabilidad de taludes o el estudio geotécnico de estabilidad de taludes en su caso; 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 340, inciso n); del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 340, inciso n); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García 

Nuevo León. 

 

 Falta identificación oficial del Propietario, Titular y/o Apoderado Legal (Falta de Inmobiliaria AIM S.A. 

de C.V.); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 fracción I, inciso c); del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 



311 

 

311/364 
 

 

 

 

 Los demás que para tal efecto se señalen en artículo 318 del presente Reglamento y demás leyes aplicables 

o disposiciones administrativas de carácter general que expida el Ayuntamiento; lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 340 inciso q); del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

El cual fue notificado a la C. Jesús Mario Gómez Palacios, quien se ostentó como apoderado de la 

persona que se buscan, en fecha 02- dos de junio del año 2016-dos mil dieciséis cumplió con la 

documentación solicitada.  

 

IV. INSPECCION FÍSICA

Inspección. Avance de obra efectuado

por el Arq. Gilberto Castillo Briones. * Sin

empezar, falta habilitar cajones de

estacionamiento donde actualmente

existe un área de juegos así como en el

acceso principal cuyos cajones existen

sobre la banqueta, también falta habilitar

una parte de área verde, se ubican

luminarias, uso actual: escuela, el arroyo

de calle por Perseverancia es de 10.45

metros, banqueta del lado del predio es

de 2.95 metros y del otro lado es de 1.99

metros: ver croquis, se ingresan 14-

catorce fotografías en el Sistema. Fecha

Inspección: 17/05/2016 12:00:00 a. m.

V. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E3. DE DENSIDADES HABITACIONALES Y CUS MAXIMO.

El lote con expediente catastral número

05-106-008, de acuerdo al Plan de

Desarrollo Urbano Municipal de San

Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y

su Plano E3 de Densidad Habitacionales

y CUS máximo, el inmueble de referencia

se ubica en una zona con Densidad

Habitacional Tipo H11 y un CUS máximo

de 1.00 veces de acuerdo al articulo 10

del Reglamento de Zonificación y Usos

del Suelo de San Pedro Garza García,

Nuevo León.
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VI. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E4. DE ZONA DE ALTURA CONTROLADA.

El lote con expediente catastral

número 05-106-008, de acuerdo al

Plan de Desarrollo Urbano Municipal

de San Pedro Garza García, Nuevo

León, 2030, y su Plano E4 de Zona

de Altura Controlada, el inmueble de

referencia no presenta altura

controlada.

VII. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E2. DE ZONIFICACIÓN

SECUNDARIA USOS Y DESTINOS DE SUELOS.

El lote con expediente catastral número 05-106-

008, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo

León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación

Secundaria, Usos y Destinos del Suelo, por su

ubicación, se reconoce en una Zona con Uso

del Suelo Equipamiento Privado, y conforme a

lo dispuesto en la Matriz de Compatibilidad de

Usos y Destinos del Suelo por Zonas

Secundarias indicadas en el Plano de

Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del

Suelo (E2), aplicable al predio en cuestión, por

lo que el uso de suelo Servicios (3000),

Servicios Educativos Privados (3065), Jardín de

niños (3066), Educación Primaria (3067) se

considera PERMITIDO.

 

 

 

VIII.- ALINEAMIENTO VIAL 

 

  
 

El alineamiento vial para la calle Perseverancia es de 16.00 metros tomando como paramento fijo el lado poniente 

de la vialidad, para la calle sin nombre es de 12.00 metros y para la calle Sierra Bella es de 15.00 metros tomando 

como paramento fijo el lado poniente, para ello deberá el predio prolongar el paramento de los predios del norte, 

además de respetar ochavos de 3.00 x 3.00 metros en las esquinas. De acuerdo a oficio no. SOP-297/2016 que 

incluye levantamiento topográfico realizado por la Secretaría de Obras Públicas, el predio no tiene afectación, sin 
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embargo indica que el predio invade área de vialidad por la calle de perseverancia con 566.892 metros cuadrados 

y por la calle sin nombre una superficie de 42.669 metros cuadrados. 

  

IX.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO. 

 

Datos de Construcción 

Construcción Autorizada:………………… 5,716.00 m2 

Área por construir………..………………... 2,595.16 m2  

Área por regularizar:……………………….          182.93 m2 

Construcción total:…………………………  8,491.09 m2   

                       

NIVELES 

CONSTRUCCIÓN 

AUTORIZADA M2 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

M2 

ÁREA POR 

REGULARIZAR 

M2 

TOTAL 

M2 
OBSERVACIONES 

1er. NIVEL 564.48  32.45 596.93 8 salones de preescolar pasillo y escaleras                                             

2do. NIVEL 

860.03 80.41 

56.83 

997.27 

3 salones de preescolar, 4 salones 

maternal, 2 salones de consulta, salón de 

maestros, oficinas baños y cafetería.  

3er. NIVEL 

1,219.45 284.59 

58.12 

1562.25 

5 salones de preescolar, salón de música 

preescolar, salón de educación física 

preescolar, salón de consulta, 6 salones de 

primaria, oficinas, baños y pasillos. 

4to. NIVEL 
1,298.38 286.07 

35.44 
1,619.89 

Salones de primaria y oficinas 

administrativas 

PLANTA 

ESTACIONAMIENTO 

GIMNASIO 

 981.05 

 

981.05 

 

Cafetería, laboratorio, baños y 

estacionamiento techado 

PLANTA BAJA 

GIMNASIO 
613.99 480.02 

 
1,094.01 

Cafetería, laboratorio, baños, baños y 

vestidores de gimnasio y cancha 

PLANTA ALTA 

GIMNASIO 
1,159.67 480.02 

 
1,639.69 Baños y gimnasio 

TOTAL 

5,716.00 2,592.16 

 

 

182.93 
8,491.09 

128 cajones de estacionamiento en 522.91 

metros cuadros, jardín de niños y escuela 

primaria con superficie de 7,968.18 metros 

cuadrados.   

 

Por lo que se pone a Consideración del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Ordenamiento de 

Desarrollo Urbano y de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este municipio 

la presente solicitud el análisis de lineamientos constructivos en base a los antecedentes autorizados por la 

Dirección de Urbanismo y Planificación del Municipio de San Pedro Garza García mediante el número de registro 

5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990, folio de registro número 2583 con fecha 

de expedición 3 de agosto de 1993 autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro 

Garza García, y folio de registro número 5365 con fecha de expedición 13 de julio de 1995 autorizado por la 

Dirección de Urbanismo y Planificación de San Pedro Garza García, quedando con unas dimensiones de 90.15 

metros al norte, 94.56 metros al sur, 121.00 metros al oeste y 119.85 metros al este y una superficie de 10,000.00 

metros cuadrados, las cuales vienen distintas a su escritura pública numero1998-mil novecientos noventa y ocho, 

de fecha 12-doce de diciembre del 1990-mil novecientos noventa con una superficie de 10,000.00 metros 

cuadrados y  en el entendido de que es competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar el Uso 

de Suelo para Jardín de Niños y Escuela Primaria, Regularización de Construcción, Licencia de Ampliación de 

Construcción y Licencia de Uso de Edificación para el giro Jardín de Niños y Escuela Primaria.  

 

X. DE CONFORMIDAD CON EL ANTECEDENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO 

Y PLANIFICACION MEDIANTE EL NUMERO DE REGISTRO 5/89 EN FECHA 30 DE MAYO DE 1989 Y 

63/90 EN FECHA 18 DE OCTUBRE DE 1990 Y EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL 

SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEBERÁ SUJETARSE A 

LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE CONTROL URBANO:  

 

 NORMA PROYECTO CUMPLE 

Superficie del 

Predio: 

10,000.00 metros cuadrados 10,000.00 metros 

cuadrados 

SI 

 

Altura 

máxima: 

 

De conformidad con el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y su Plano 

E4 de Zonas de Altura 

Controlada y lo establecido en 

el artículo 89, fracción I, del 
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ANALISIS DE LINEAMIENTOS: 

Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, se 

realiza el siguiente análisis: 

 

a) Plano E4, Zonas de Altura 

Controlada, del Plan, no 

presenta altura controlada, el 

cual de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 89, 

tercer párrafo, del citado 

Reglamento, establece que 

“ningún nivel destinado a un 

uso distinto al habitacional de 

la edificación deberá exceder 

de 4.80 metros de altura”. 

 

b)10 + ½ de la distancia 

habitacional más cercana, y 

considerando que el predio 

habitacional más cercano es 

el predio identificado con el 

número de expediente 

catastral 13-251-003 en su 

lado norte, 13-151-021 en su 

lado posterior y 13-242-029 

en su lado sur, de acuerdo al 

siguiente análisis 

 

*Correspondiente en el Lado 

(oeste)  colinda con predios 

con uso  habitacional 

unifamiliar, por lo que se 

aplica la norma de altura 

siguiente: 

 a una distancia de 

19.57/2=9.785+10 

metros =19.79 metros 

 

*Correspondiente en el Lado 

(norte) colinda con predios 

con uso habitacional 

unifamiliar, por lo que se 

aplica la norma de altura 

siguiente: 

 a una distancia de 

16.29/2=8.145+10 

metros =18.145 metros 
 

*Correspondiente en el Lado 

(este) colinda con predios 

con uso habitacional 

unifamiliar, por lo que se 

aplica la norma de altura 

siguiente: 

 a una distancia de 

19.07/2=9.535+10 

metros =19.54 metros 

 

*Correspondiente en el Lado 

(sur) colinda con predios con 

uso habitacional unifamiliar, 

por lo que se aplica la norma 

de altura siguiente: 

 a una distancia de 

29.72/2=14.86+10 

metros =24.86 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto presenta las 

siguientes alturas: 

 

 

 

 

 

Lado (oeste) 
 

3.00 m 

 

 

Lado (norte) 
 

8.00 metros       

          

 

 

 

Lado (este) 
 

5.75 metros     

 

 

 

Lado (sur) 
 

11.75 metros     

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver análisis 1) 
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1.  ALTURA MAXIMA PERMITIDA: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece una altura máxima de 10.00 metros a la cual 

se le podrá agregar la mitad de la distancia que exista entre el punto de desplante (correspondiente a la altura de 

que se trate) y la colindancia del más próximo predio habitacional unifamiliar. Considerando que los predios más 

cercanos con usos habitacional unifamiliar se ubican en sus inmediatas colindancias laterales, se realiza el 

siguiente análisis: 

 

*Correspondiente en el Lado (oeste) se aplica la norma de altura siguiente: 

Superficie de 

Área de 

Absorción 

CAV: 

25 %, lo que equivale a 

2,500 metros cuadrados 

De conformidad con el 

artículo 86 fracción IV del 

citado Reglamento. 

25% equivalente a 

2,500.00 metros 

cuadrados. jardín natural 

1,938.37 metros 

cuadrados y 561.63 

metros cuadrados de losa 

jardín 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 2) 

Superficie de 

Desplante 

COS: 

70%, lo que equivale a 7,000 

metros cuadrados 

De conformidad con el 

articulo 85 fracción II del 

citado Reglamento. 

  4,240.63 m2  

o 

42.40% 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 3) 

Superficie a 

Construir 

CUS: 

1.00 veces, lo que equivale a 

10,000.00 metros cuadrados. 

De conformidad con el 

artículo 10 fracción III, 

ultimo párrafo del citado 

Reglamento. 

8,229.64 m2 

o 

0.82 veces 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 4) 

Remetimiento 

Frontal: 

Es 1 metro o el 5% de la 

longitud del frente del lote o 

predio, lo que sea mayor sin 

exceder 6 metros, lo que 

equivale a 1.00 metros, de 

conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 92, 

fracción II, del citado 

Reglamento, lo que equivale 

a 4.70 metros.  

 

9.47 metros 

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 5) 

Remetimiento 

Posterior: 

El remetimiento mínimo 

posterior de lotes o predios 

con superficie mayor a 1,000 

metros cuadros es de 5 

metros, de conformidad con el 

artículo 92, fracción III, 

inciso d), del citado 

Reglamento, lo que equivale a 

5.00 metros. 

 

4.07 metros 

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 6) 
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Colinda con predios con uso habitacional unifamiliar, identificados con los expedientes catastrales 13-092-004, 

presentando en esta parte una distancia de remetimiento: 

 Lado (oeste) de 19.57 metros, siendo la mitad 9.785 metros, y sumando los 10.00 metros de origen permitidos, 

resulta una altura máxima de 19.79 metros, el proyecto presenta una altura de 3.00 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

 

*Correspondiente en el Lado (norte) se aplica la norma de altura siguiente: 

Colinda con predio con uso de suelo habitacional unifamiliar identificados catastralmente como 13-251-003.  

 Lado (norte) de 16.29 metros, siendo la mitad de 8.145 metros, que sumados a los 10.00 metros, resulta una 

altura de 18.145 metros, el proyecto presenta 8.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

*Correspondiente en el Lado (este) se aplica la norma de altura siguiente: 

Colinda con predio con uso de suelo habitacional unifamiliar identificados catastralmente como 13-151-021.  

 Lado (este) de 19.07 metros, siendo la mitad de 9.535 metros, que sumados a los 10.00 metros, resulta una 

altura de 19.54 metros, el proyecto presenta 5.75 metros, por lo que CUMPLE. 

*Correspondiente en el Lado (sur) se aplica la norma de altura siguiente: 

Colinda con predio con uso de suelo habitacional unifamiliar identificados catastralmente como 13-242-029.  

Lado (sur) de 29.72 metros, siendo la mitad de 14.86 metros, que sumados a los 10.00 metros, resulta una altura 

de 24.86 metros, el proyecto presenta 11.75 metros, por lo que CUMPLE de acuerdo a antecedente autorizado 

por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 

y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990.  

 

2. Coeficiente de Área Verde (CAV) : De conformidad con el con el artículo 86, fracción IV del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece un 

Coeficiente de Área Verde (CAV), en los lotes o predios con una superficie mayor de 2,500 metros cuadrados, 

deberán dejar libre de construcción para área verde un porcentaje de 25% de CAAV; Además, en el primer párrafo 

artículo 12, se señala que en edificaciones con uso del suelo distinto al habitacional unifamiliar, se podrá sustituir 

hasta un 50% del CAAV requerido mediante losa jardín. Para la sustitución de CAAV requerido por losa jardín 

además se debe cumplir con lo siguiente: 

 

a) Que por cada m2 que se pretenda sustituir del CAAV, se proporcione cuando menos la cantidad 

de 1.50 m2 de losa jardín, en una o más áreas cuyas dimensiones perimetrales, de largo o de 

ancho, nunca sean menores de 1.50 m; 

b) Que el proyecto de edificación incluya el diseño, construcción y operación de un pozo de 

absorción para que la recarga de agua pluvial de toda la losa jardín vaya al subsuelo dentro 

del lote o predio; 

c) Que la losa jardín sea la cubierta superior de la edificación destinada a estacionamiento techado, 

azoteas o terraza intermedia exterior; 

d) Que la superficie de sustrato orgánico o tierra que albergará las especies vegetales en la losa 

jardín no sea menor al 85% de la superficie total de la losa; y que de ésta, la destinada a pastos 

no sea mayor al 50%; 

e) Que la losa jardín contenga al menos: un árbol por cada 64 m2 de losa, el cual debe tener dos 

pulgadas de diámetro en su tronco como mínimo, medido a una altura de 1.20 m; un arbusto 

Remetimiento 

Lateral 

El remetimiento mínimo 

lateral en lotes o predios con 

frente mayor de 50 metros, 

será de 4.00 metros mínimo 

en cada colindancia lateral, 

de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 92, 

fracción IV, inciso e), del 

citado Reglamento. 

 

Lado norte: 4.00 m  

 

Lado sur: 4.00 m  

 

 

 

Lat. norte: 4.29 m 

                

Lat. sur: 2.46 m 

                

               

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.   

 (ver análisis 7) 

Cajones de 

Estacionamie

nto: 

1 cajón por cada 20 m2 de 

SCB en el caso de jardín de 

niños y primaria;  

 

Por lo que requiere de 128 

cajones. 

 

Artículo 104, 105 y 500 del 

Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, N.L. 

128 cajones SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 8) 
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mediano por cada 4 m2 de losa, el cual deberá tener una altura mínima de 50 cm; y un arbusto 

pequeño por cada metro cuadrado de losa, el cual debe tener una altura mínima de 20 cm; 

f) Que los espesores de sustrato orgánico (tierra) para sustentar la masa vegetal correspondan a: 

1.20 cm de profundidad mínima para arboles; 50 cm de profundidad mínima para arbustos; y 

25 cm de profundidad mínima para pastos, herbáceas, cubridoras y rastreras; 

g) Que las especies vegetales a albergarse en la losa jardín sean mayoritariamente de bajo 

consumo de agua, siendo al menos un 51% de las mismas endémicas del estado de Nuevo León; 

h) Que se especifique la solución estructural, los sistemas de riego, la impermeabilización, el 

diseño de pendientes pluviales y la ingeniería de drenaje, que garanticen la viabilidad de 

construcción de la losa jardín y los espacios edificados debajo de la misma; 

i) Que cuente con acceso peatonal directo y el equipo necesario para el mantenimiento que 

asegure la sobrevivencia de las especies vegetales; 

j) Que en el lote o predio donde se realizó la sustitución de parte del terreno natural por losa 

jardín, se habilite un pozo de absorción de agua pluvial; 

k) Que se habiliten la losa jardín y el pozo de absorción en su totalidad antes de que inicie la 

utilización de la edificación; y 

l) Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación, existan y funcionen, la losa jardín, 

cumpliendo con lo anteriores incisos en su totalidad y con las especies vegetales vivas y sanas, 

y el pozo de absorción. 

 

Considerando lo anterior, el Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV) equivalente a 25% equivale a 2,500.00 

metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) del 25%, equivalente a 2,500.00 metros cuadrados, y de 

acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 

5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990, se considera que cumple de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 

REGLAMENTO CAAV 

25% =  

2,500.00 m2 

 

25%  = 2,500.00 m2 

584.31 m2 = Total de metros cuadrados de Losa Jardín 

1,938.37 m2 (Total de Jardín Natural) 

 

561.63 m2 (Total de la normatividad que indica: se podrá sustituir  

                            hasta un 50% del CAAV requerido mediante losa jardín) 

   842.44 m2(Total de la normatividad que indica: Que por cada m2 que se 

                                               pretenda sustituir del CAAV, se proporcione cuando menos la cantidad de  

                                                  1.50 m2 de losa jardín, en una o más áreas cuyas dimensiones perimetrales, 

                de largo o de ancho, nunca sean menores de 1.50 m) 

 

1,938.37 m2 (Total de metros cuadrados cuantificables para CAAV = 1938.37 m2 + 561.63 

 

2500.00 m2 Total de metros cuadrados a considerar para el CAAV 

 

 

3. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece un Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) máximo del 70%, equivalente a 7,000.00 metros cuadrados, el proyecto presenta 4,240.63 metros cuadrados 

equivalente a 42.40%, por lo que CUMPLE.  

 

4. Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece un Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) máximo de 1.00 veces, lo que equivale a 10,000.00 metros cuadrados, el proyecto presenta 8,229.64 metros 

cuadrados equivalente a 0.82 veces, por lo que CUMPLE de acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección 

de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990 y de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

REGLAMEN

TO 
PROYECTO MODIFICADO ACTUAL 

1.00 veces 

equivalente a 

10,000.00 m2  

 

0.82  veces = 8,229.64 m2 

         8,491.09 m2   Construcción total 

           522.91 m2  Total de Estacionamiento 

       

           261.45 m2   (Estacionamiento contabilizable para  

                                    efectos del CUS) 

         

           7,968.18 m2   (Total de área de jardín de niños y 

primaria)  

           8,229.63 m2   (Total de Construcción considerada 

para 

* Área total de estacionamiento techado: 

 522.91 m2 

                         

                      50% = 261.45 m2 
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                                    CUS) 

 

8,229.63 m2 

cuantificables para el CUS 

 

5. REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece que el Remetimiento Mínimo Frontal deberá ser 

1.00 o el de 5% de la longitud del frente del predio, equivalente a 4.70 metros metros, en su proyecto presenta un 

remetimiento frontal de 9.46 metros, por lo que CUMPLE de acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección 

de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990.   

   

6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece que el Remetimiento Mínimo Posterior deberá ser 

en lotes o predios con superficie mayor de 1,000 metros cuadrados, equivalente a 5.00 metros; el proyecto presenta 

4.07 metros de acuerdo a antecedente autorizado por lo que se considera que CUMPLE de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de 

mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990.   

  

7. REMETIMIENTO LATERAL: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece que el Remetimiento Mínimo lateral deberá ser en 

los lotes o predios con frente ,mayor a 50.00 metros mínimo de 4.00 metros, por lo que se realiza el siguiente 

análisis: 

 

*Lado norte: equivale a 4.00 metros, el proyecto presenta 4.29 metros  

                         

*Lado sur: equivale a 4.00 metros, el proyecto presenta 2.46 metros 

                                                    

En virtud del análisis anteriormente señalado y de acuerdo a antecedente presentado, se considera que CUMPLE. 

 

8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual establece el requerimiento de cajones de estacionamiento a razón 

de 1-uno por cada 20 metros cuadrados de construcción bruta, y siendo que el área de construcción a considerar 

para el análisis de cajones descontando el área de edificación destinada para el estacionamiento de vehículos. Los 

giros de uso complementario como bibliotecas, gimnasio laboratorios, almacenes, bodegas y cafeterías, de 

conformidad con el artículo 500 del reglamento antes citado, de acuerdo al siguiente análisis: 

 

De los cuales 50 cajones se le consideran de acuerdo a antecedentes autorizados con una superficie de 5,716.00 

metros cuadrados; 

Requiere 78.04 cajones de acuerdo a la ampliación y regularización de construcción con superficie de 1,560.87 

metros cuadrados;  

 

Por lo tanto requiere de 128 cajones de estacionamiento.  

 

En su proyecto presenta 128 cajones solucionados dentro del predio, por lo que se considera que CUMPLE de 

acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 

5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990.   

CAJONES PARA DISCAPACITADOS: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se establece que total de los cajones será de acuerdo a la tabla 128.1 

indicada en el artículo 128 del reglamento citado donde establece que de 101 a 150 cajones requiere 5, y el proyecto 

presenta 5, por lo que CUMPLE.  

 

MANIOBRA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en consideración al artículo 121 del reglamento antes 

citado, se establece que deberá de tener un ancho de circulación mínimo para maniobras de 7.00 metros, el proyecto 

presenta 7.00 metros, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

XI. VISTO BUENO ECOLOGÍA.   

 

Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de Medio Ambiente de 

la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Garza García, mediante el Oficio 

No. DMA/CAU/383/2016, de fecha de 26- veintiséis de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, el cual enuncia lo 

siguiente: 

 

Conforme a la visita de inspección  llevada a cabo el día 19-diecinueve de Mayo del 2016-dos mil dieciseis, por el 

C. Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por la C. ARQ. IRMA LILIAN FIGUEROA FRAYRE, quien dijo 
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ser RESPONSABLE DE PROYECTO, se observó que existen 61-sesenta y un árboles ubicados en el predio, dichos 

árboles se describen a continuación:        

 

Cantidad Especie 
Diámetro 

(pulgadas) 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

1 Chinesse 7 Buena Interior 

1 Encino 5 Buena Interior 

2 Encino 7 Buena Interior 

2 Encino 6 Buena Interior 

1 Encino 4 Buena Interior 

2 Encino 8 Buena Interior 

1 Encino 9 Buena Interior 

1 Encino 13 Buena Interior 

3 Fresno 10 Buena Interior 

1 Fresno 14 Buena Interior 

1 Fresno 11 Buena Interior 

2 Fresno 9 Buena Interior 

1 Fresno 18 Buena Interior 

1 Fresno 13 Buena Interior 

1 Fresno 24 Buena Interior 

2 Fresno 16 Buena Interior 

2 Fresno 16 Buena Interior 

1 Fresno 13 Buena Interior 

1 Fresno 12 Buena Interior 

1 Fresno 22 Buena Interior 

1 Fresno 21 Buena Interior 

1 Fresno 18 Buena Interior 

1 Fresno 20 Buena Interior 

1 Fresno 6 Buena Interior 

1 Fresno 23 Buena Interior 

1 Fresno 17 Buena Interior 

2 Fresno 7 Buena Interior 

1 Fresno 11 Buena Interior 

2 Fresno 17 Buena Interior 

1 Fresno 10 Buena Interior 

1 Fresno 14 Buena Interior 

1 Fresno 19 Buena Interior 

2 Fresno 8 Buena Interior 

1 Sombrilla japonesa 5 Buena Interior 

1 Sombrilla japonesa 7 Buena Interior 

3 Sombrilla japonesa 13 Buena Interior 

1 Sombrilla japonesa 11 Buena Interior 
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1 Sombrilla japonesa 8 Buena Interior 

1 Trueno 8 Buena Interior 

1 Jaboncillo 13 Buena Interior 

1 Álamo chopo 13 Buena Interior 

1 Mandarino 5 Buena Interior 

1 Durazno 3 Buena Interior 

1 Durazno 7 Buena Interior 

1 Alamillo 10 Buena Interior 

2 Alamillo 14 Buena Interior 

1 Nogal 13 Buena Interior 

61 = TOTAL ------------- ------------- ----------------- 

                                  

Estos árboles deberán respetarse y protegerse, de manera que no sean afectados por las actividades propias de la 

operación del proyecto, proporcionándoles el mantenimiento adecuado para su conservación en iguales o mejores 

condiciones,  ya que, de no hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

Así mismo se  hace de su conocimiento que durante todas las etapas para el desarrollo del proyecto, con el fin de 

evitar, prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se dará seguimiento y verificará el 

cumplimiento obligatorio, de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

 

1. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales bioclimáticos, 

con la finalidad  de mejorar la eco-eficiencia de la edificación. 

2. Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 

diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier 

material, riego frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten 

o causen molestias a vecinos. 

3. Deberán llevarse a cabo las acciones preventivas necesarias, tales como equipos, sistemas, instalaciones 

y/o procesos, para mitigar los efectos adversos generados por contaminantes como emisiones a la 

atmósfera,  ruido, olores, energía térmica y lumínica. 

4. Deberá contar con medidas de contención para evitar la dispersión de materiales de construcción, 

sobrantes, desperdicios, empaques u otros materiales por fenómenos climáticos como viento, lluvia y 

otros agentes. 

5. Deberá tener especial  control de ruido derivado de las actividades propias de la obra (movimiento de 

maquinaria, de camiones, carga y descarga de materiales, de trabajadores, perforaciones, etc. El nivel 

de ruido no deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-

SEMARNAT-1994, en el horario de operación señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para lo cual deberá implementar las acciones 

necesarias, tales como mantenimiento y operación adecuada de equipo y maquinaria, colocación de 

mamparas, etc. 

6. Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y 

autorizado; en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a 

fin de mitigar emisiones de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos. 

7. Dar a los residuos un manejo adecuado colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en 

contenedores adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de 

construcción y los equiparables a domésticos generados por el personal. 

8. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos, así como del material 

vegetal resultante de la tala y deshierbe autorizado, de cualquier terreno. 

9. Es recomendable la incorporación de sistemas de separación de aguas grises, y la implementación de 

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

10. Realizar un uso eficiente de recursos hídricos para procesos de construcción, acciones de limpieza u 

otros usos distintos al consumo humano directo. 

11. Antes de iniciar cualquier construcción y durante su proceso se deberá habilitar un dique provisional de 

contención que impida el arrastre de aguas abajo, de cualquier material. 

12. No arrojar a la vía pública y o afluentes pluviales, agua utilizada en el proceso de limpieza del inmueble 

e instalaciones en general  conforme al Reglamento de Limpia de este Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

13. Los residuos sólidos no peligrosos deberán ser manejados conforme al Reglamento de Limpia de este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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14. Deberá de establecer un programa apropiado para la prevención de cualquier contingencia civil o 

ambiental para casos de siniestro por fugas, derrames, explosión, etc. y contar con un sistema para 

control de incendios, tomado en cuenta la Ley de Protección contra incendios y Materiales Peligrosos 

del Estado de Nuevo León, y  lo establecido en el capítulo VIII (artículos 45 a 50 inclusive) de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Nuevo León. 

15. En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo los 

lineamientos que fije la Secretaría, colocándolos de la siguiente manera: 

I. Cuando el estacionamiento sea de cajones en hilera sencilla deberá plantar un árbol nativo entre 

cada dos cajones;  

II. Cuando sea de cajones en hilera doble, deberá plantar un árbol nativo entre cada cuatro cajones, 

y;  

III. Cuando se ubique sobre sótano, la arborización se resolverá en maceteros o jardineras.   

16. En las áreas abiertas de estacionamiento o banqueta el arbolado deberá contar con un sistema de riego 

por goteo o equivalente. 

17. Los árboles señalados en el punto 16, deberán protegerse eficazmente para evitar que sean lastimados 

por automóviles, mediante cordones, barreras metálicas,  maceteros de concreto y/o similares. 

18. El área para absorción radicular de cada árbol sembrado en banqueta o estacionamiento, deberá tener 

cuando menos un área equivalente a la de un cuadrado de ochenta por ochenta centímetros (80 por 80 

cm), o la que especifique la Secretaría para el tamaño y variedad seleccionada. Queda prohibida la 

pavimentación impermeable en dicha área. 

19. Será motivo de sanción el incumplimiento de las condicionantes y lineamientos ambientales de la presente 

autorización condicionada, de conformidad con el Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

20. El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, 

restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y 

operación del proyecto en comento, que no hayan sido considerados en la información, documentación y 

solicitud  presentada para el presente trámite.  

21. La realización de la obra referida, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

22. La autorización que al efecto otorga esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente,  no prejuzga 

sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Lo anterior con fundamento en los Artículos 5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 

101, 102, 102 BIS 1,  102 BIS 3, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 163, 164, y demás aplicables, 

del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. Esta DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

MEDIO AMBIENTE, podrá verificar, en el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la 

Normatividad Ambiental  vigente, mediante las visitas de inspección necesarias, y, en su caso, aplicar las medidas 

de seguridad y sanciones administrativas que establecen los ordenamientos ambientales aplicables, o bien la 

revocación de la presente resolución.  

  

XII. VISTO BUENO VIALIDAD.   
Deberá cumplir con lo señalado por la Coordinación de Vialidad adscrita a la Dirección General de Control 

Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante oficio DV-046 con fecha de 10-diez de 

agosto de 2016-dos mil dieciséis, que a la letra señala lo siguiente: 

  

En atención a su solicitud de Visto Bueno del Estudio de Impacto Vial, para el trámite de licencia de uso de suelo, 

licencia de regularización de construcción y licencia de ampliación de construcción, licencia de uso de edificación, 

para Jardín de Niños y Escuela Primaria, el cualpresenta96cajones de estacionamiento y 8,472.68metros 

cuadrados de construcción, de los cuales 5,717.20 metros cuadrados de construcción existente aprobados, 2,592.16 

metros cuadrados por construir y 164.52 metros cuadrados por regularizar, ubicado en un predio localizado en la 

Calle Perseverancia No. 100,identificado con el número de expediente catastral 05-106-008, con una superficie de 

10,000.00 metros cuadrados, en la Col. Colinas de la Sierra Madre, del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

Teniendo como antecedentes la siguiente información: 

 Planos del proyecto de Construcción y Estacionamiento (que se anexa al presente oficio).  

 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 

 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “COLEGIO AMERICAN INSTITUTE OF 

MONTERREY, S. C.”, con fecha de Abril del 2016.   

 Inspección al sitio. 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Transito.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  
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 Análisis de capacidad y nivel de servicio, del volumen actual 2016y considerando la apertura del 

proyecto (2017) y a futuro5 años (2022) y a 10 años (2027).  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y Recomendaciones.  

La zona de influencia o intersecciones analizadas, son las adecuadas, considerando las características del 

proyecto, ya que consideran las intersecciones de (Perseverancia y Av. Roberto Garza Sada)y (Perseverancia 

y Acceso salida del Colegio),los estudios de tránsito realizados son los recomendados y en los horarios de 

máxima demanda, el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o situación actual se calcularon 

en las intersecciones marcadas en la zona de influencia, se realizó con el software adecuado (Synchro). 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, 62 veh en la hora de máxima demanda 

matutina, (35 veh. Entrando,27veh. Saliendo),14 veh en la hora de máxima demanda vespertina (6 veh. 

Entrando,8veh. Saliendo), (184 veh. Diarios), ya que considera las trayectorias directas, para entrar o salir 

al proyecto en cuestión. El análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto considera 

el flujo vehicular actual y futuro utilizando para este cálculo el software adecuado (Synchro). 

Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. 

 

Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial, referentes a los volúmenes vehiculares, 

generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones del área de 

influencia le podemos informar lo siguiente: 

 

 El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal 2030 señalado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 

 En caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

no se hará responsable al disponer de los derechos de la vía pública para mejoras a la vialidad y no 

pagará ninguna afectación por terreno y construcción del mismo. 

 El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2030, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto Vial. 

 El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica de $ 

244,437.75Doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 75/100 m.n., para la 

ejecución de los trabajos de las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia. 

 Tales adecuaciones refieren a la intersección de las calles (Perseverancia y Av. Roberto Garza Sada), 

deberá de realizar la aportación económica del 35% del total de la obra, para realizar los trabajos de la 

semaforización, puesta en marcha, mismos que constaran de postes de semáforos, sensores de detección 

óptica (cámaras), semáforos de led´s, cableado eléctrico, control electrónico de 6 a 8 fases, obra civil 

(zanja, registros eléctricos, bases de cimentación), la instalación del señalamiento vertical y horizontal 

marcas en el pavimento, cruce peatonal, raya de parada, raya divisoria de carriles, en material 

termoplástico,  sugerido en la propuesta del especialista, como de las recomendaciones realizadas por la 

Coordinación de Vialidad e Ingeniería Viallo anterior sustentado en el Articulo 431 Capítulo XIX del 

Estudio de Impacto Vial, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y 

preventivo  tanto  en  el  interior  y  exterior del nuevo desarrollo,  en  acabado  Scotch Lite 3M alta 

intensidad, así como el horizontal  de  guiones,  vialetas,  flechas, mismo  que señala el Estudio de Impacto 

Vial presentado, para   los   accesos   vehiculares    y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  

estacionamiento  del Colegio, se deberá de considerar las recomendaciones del especialista de cambiar 

los horarios escalonados de salida.  

 

Nota Aclaratoria: La Secretaria de Seguridad Municipal, de conformidad con lo dispuesto, en el Reglamento de 

Tránsito Municipal, podrá acordar la modificación de las vialidades públicas, en cuanto a su sentido de circulación 

y estructura vial, en el momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

Entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá validez si sufren 

modificaciones posterior al visto bueno. 

 

XIII. VISTO BUENO SOPORTE TECNICO.    

Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de 

esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el Oficio No. CI-AJCV-176/US/JUN-2016, de fecha de 222-

veintidos de junio del año 2016-dos mil dieciséis, el cual enuncia lo siguiente: 

 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

2. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

COMPLETOS. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 
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 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

XIV. DICTAMEN. 

 

Se pone a Consideración del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Ordenamiento de Desarrollo 

Urbano y de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este municipio, así como 

al Pleno del R. Ayuntamiento de este Municipio la presente solicitud, al considerarse que de acuerdo a los 

documentos citados en el punto III Documentos, números 6 y 19, así como lo indicado en el punto VIII Alineamiento 

Vial, del presente documento, toda vez que el proyecto presentado para su aprobación se ubican en distintas áreas 

en las que se incluyen áreas del dominio municipal, por lo que se recomienda que se condicione llevar acabo un 

convenio a la brevedad posible para que se comprometa la parte interesada a llevar a cabo las obras necesarias 

dentro del predio de su propiedad para regular cualquier afectación que resulte al patrimonio municipal, 

contemplando los documentos citados en el punto III Documentos, números 6 y 19, lo anterior resulta necesario 

para estar en posibilidades de otorgar las licencias solicitadas, por lo que se tiene a la competencia del R. 

Ayuntamiento y únicamente en el caso de que el Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Ordenamiento 

de Desarrollo Urbano y la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento, así como el Pleno 

del R. Ayuntamiento, resuelva autorizar contemplando los documentos citados en el punto III Documentos, números 

6 y 19 del presente dictamen, el análisis de lineamientos constructivos en base a los antecedentes autorizados por 

la Dirección de Urbanismo y Planificación del Municipio de San Pedro Garza García mediante el número de 

registro 5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990, folio de registro número 2583 

con fecha de expedición 3 de agosto de 1993 autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San 

Pedro Garza García, y folio de registro número 5365 con fecha de expedición 13 de julio de 1995 autorizado por 

la Dirección de Urbanismo y Planificación de San Pedro Garza García, quedando con unas dimensiones de 90.15 

metros al norte, 94.56 metros al sur, 121.00 metros al oeste y 119.85 metros al este y una superficie de 10,000.00 

metros cuadrados, las cuales vienen distintas a su escritura pública numero 1998-mil novecientos noventa y ocho, 

de fecha 12-doce de diciembre del 1990-mil novecientos noventa con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados, 

y condicionado a que en ese sentido se pronuncien las instancias antes mencionadas, y tomando en consideración 

que el inmueble con expediente catastral 05-106-008, ubicado frente a la calle Calle Perseverancia número 100, 

en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de la Sierra Madre, de este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo, por su ubicación, 

se reconoce en una Zona con Uso del Suelo Equipamiento Privado, y conforme a lo dispuesto en la Matriz de 

Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación 

Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), aplicable al predio en cuestión, por lo que el uso de suelo Servicios 

(3000), Servicios Educativos Privados (3065), Jardín de niños  (3066), Educación Primaria (3067) se considera 

PERMITIDO, 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 Absorción y Área Verde (CAV), a la altura, al número 

de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento lateral, remetimientos frontal y posterior, y condicionado 

a que cumpla en todo momento con éstos lineamientos urbanísticos según se indica en el Apartado X, del presente 

documento, y con las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVA la 

expedición a la persona moral  denominada INMOBILIARIO AIM, S.A. DE C.V., la Licencia de Uso de Suelo para 

Jardín de Niños y Primaria, así mismo, dictamina POSITIVA la expedición a la persona moral  denominada 

INMOBILIARIO AIM, S.A. DE C.V., la modificación de Construcción de 5,716.00 metros cuadrados previamente 

autorizados, consistiendo en la Regularización de construcción de 182.93 metros cuadrados y la Ampliación de 

construcción de 2,292.16 metros cuadrados para quedar en 8,491.09 metros cuadrados en 7 niveles los cuales 

incluye un estacionamiento con 22 cajones techados en una área de 522.91 metros cuadrados y 106 cajones sin 

techar para dar un total de 128 cajones, así mismo, se dictamina POSITIVA la expedición a la persona moral 

denominada AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C., la Licencia de Uso de Edificación respecto a 

7,968.18 metros cuadrados de jardín de niños y escuela primaria, condicionado a que la persona moral denominada 

Inmobiliario AIM, S.A. de C.V., en su carácter de propietaria, y a la persona moral denominada American Institute 

of Monterrey, S.C., Titular de las Licencia cumplan con lo indicado en el Apartado V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y 

XIII del presente Dictamen. 

 

En el entendido que es competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar el Uso de Suelo para 

Jardín de Niños y Escuela Primaria, Regularización de Construcción, Licencia de Ampliación de Construcción y 

Licencia de Uso de Edificación para el giro Jardín de Niños y Escuela Primaria. 

 

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 
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.________________________ 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 
FGT/FJMO/JFGF/JJOM 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en observancia al artículo 331 fracción II inciso 

a) y 424 número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

fecha 13-trece de septiembre de 2016-dos mil dieciséis turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo 

Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 

QUINTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, turnó en fecha 14-catorce de diciembre de 2016-

dos mil dieciséis a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de 

la parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen para ser presentado a consideración del Pleno del 

Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente administrativo antes invocado 

y tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 05-106-008, ubicado frente a la calle 

Perseverancia número 100, en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de la Sierra 

Madre, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y 

Destinos del Suelo, por su ubicación, se reconoce en una Zona con Uso del Suelo Equipamiento Privado, y conforme 

a lo dispuesto en la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias indicadas en el 

Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), aplicable al predio en cuestión, por lo que el 

uso de suelo Servicios (3000), Servicios Educativos Privados (3065), Jardín de niños  (3066), Educación Primaria 

(3067) se considera PERMITIDO. 

 

Ahora bien, se procede a analizar el proyecto conforme al siguiente desglose de áreas: 

 

Datos de Construcción 

Construcción Autorizada:………………… 5,716.00 m2 

Área por construir………..………………... 2,595.16 m2  

Área por regularizar:……………………….          182.93 m2 

Construcción total:…………………………  8,491.09 m2   

                       

NIVELES 

CONSTRUCCIÓN 

AUTORIZADA M2 

ÁREA POR 

CONSTRUIR M2 

ÁREA POR 

REGULARIZAR M2 TOTAL M2 

OBSERVACIONES 

1er. NIVEL 

564.48  

32.45 

596.93 

8 salones de 

preescolar pasillo y 

escaleras                                             

2do. NIVEL 

860.03 80.41 

56.83 

997.27 

3 salones de 

preescolar, 4 salones 

maternal, 2 salones de 

consulta, salón de 

maestros, oficinas 

baños y cafetería.  

3er. NIVEL 

1,219.45 284.59 

58.12 

1562.25 

5 salones de 

preescolar, salón de 

música preescolar, 

salón de educación 

física preescolar, 

salón de consulta, 6 

salones de primaria, 

oficinas, baños y 

pasillos. 

4to. NIVEL 

1,298.38 286.07 

35.44 

1,619.89 

Salones de primaria y 

oficinas 

administrativas 

PLANTA 

ESTACIONAMIENTO 

GIMNASIO 

 981.05 

 

981.05 

 

Cafetería, 

laboratorio, baños y 

estacionamiento 

techado 

PLANTA BAJA GIMNASIO 

613.99 480.02 

 

1,094.01 

Cafetería, 

laboratorio, baños, 

baños y vestidores de 

gimnasio y cancha 

PLANTA ALTA GIMNASIO 1,159.67 480.02  1,639.69 Baños y gimnasio 

TOTAL 

5,716.00 2,592.16 

 

 

182.93 

8,491.09 

128 cajones de 

estacionamiento en 

522.91 metros 
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cuadros, jardín de 

niños y escuela 

primaria con 

superficie de 7,968.18 

metros cuadrados.   

Por lo que se pone a Consideración del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Ordenamiento de 

Desarrollo Urbano y de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este municipio 

la presente solicitud el análisis de lineamientos constructivos en base a los antecedentes autorizados por la 

Dirección de Urbanismo y Planificación del Municipio de San Pedro Garza García mediante el número de registro 

5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990, folio de registro número 2583 con fecha 

de expedición 3 de agosto de 1993 autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro 

Garza García, y folio de registro número 5365 con fecha de expedición 13 de julio de 1995 autorizado por la 

Dirección de Urbanismo y Planificación de San Pedro Garza García, quedando con unas dimensiones de 90.15 

metros al norte, 94.56 metros al sur, 121.00 metros al oeste y 119.85 metros al este y una superficie de 10,000.00 

metros cuadrados, las cuales vienen distintas a su escritura pública numero1998-mil novecientos noventa y ocho, 

de fecha 12-doce de diciembre del 1990-mil novecientos noventa con una superficie de 10,000.00 metros 

cuadrados y  en el entendido de que es competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar el Uso 

de Suelo para Jardín de Niños y Escuela Primaria, Regularización de Construcción, Licencia de Ampliación de 

Construcción y Licencia de Uso de Edificación para el giro Jardín de Niños y Escuela Primaria.  

 

DE CONFORMIDAD CON EL ANTECEDENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO Y 

PLANIFICACION MEDIANTE EL NUMERO DE REGISTRO 5/89 EN FECHA 30 DE MAYO DE 1989 Y 

63/90 EN FECHA 18 DE OCTUBRE DE 1990 Y EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL 

SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEBERÁ SUJETARSE A 

LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE CONTROL URBANO:  

 

 NORMA PROYECTO CUMPLE 

Superficie del 

Predio: 

10,000.00 metros cuadrados 10,000.00 metros 

cuadrados 

SI 

 

Altura 

máxima: 

 

De conformidad con el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y su Plano 

E4 de Zonas de Altura 

Controlada y lo establecido en 

el artículo 89, fracción I, del 

Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, se 

realiza el siguiente análisis: 

 

a) Plano E4, Zonas de Altura 

Controlada, del Plan, no 

presenta altura controlada, el 

cual de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 89, 

tercer párrafo, del citado 

Reglamento, establece que 

“ningún nivel destinado a un 

uso distinto al habitacional de 

la edificación deberá exceder 

de 4.80 metros de altura”. 

 

b)10 + ½ de la distancia 

habitacional más cercana, y 

considerando que el predio 

habitacional más cercano es 

el predio identificado con el 

número de expediente 

catastral 13-251-003 en su 

lado norte, 13-151-021 en su 

lado posterior y 13-242-029 

en su lado sur, de acuerdo al 

siguiente análisis 

 

*Correspondiente en el Lado 

(oeste)  colinda con predios 

con uso  habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto presenta las 

siguientes alturas: 

 

 

 

 

 

Lado (oeste) 
 

3.00 m 

 

 

Lado (norte) 
 

8.00 metros       

          

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver análisis 1) 
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unifamiliar, por lo que se 

aplica la norma de altura 

siguiente: 

 a una distancia de 

19.57/2=9.785+10 

metros =19.79 metros 

 

*Correspondiente en el Lado 

(norte) colinda con predios 

con uso habitacional 

unifamiliar, por lo que se 

aplica la norma de altura 

siguiente: 

 a una distancia de 

16.29/2=8.145+10 

metros =18.145 metros 
 

*Correspondiente en el Lado 

(este) colinda con predios 

con uso habitacional 

unifamiliar, por lo que se 

aplica la norma de altura 

siguiente: 

 a una distancia de 

19.07/2=9.535+10 

metros =19.54 metros 

 

*Correspondiente en el Lado 

(sur) colinda con predios con 

uso habitacional unifamiliar, 

por lo que se aplica la norma 

de altura siguiente: 

 a una distancia de 

29.72/2=14.86+10 

metros =24.86 metros 

Lado (este) 
 

5.75 metros     

 

 

 

Lado (sur) 
 

11.75 metros     

Superficie de 

Área de 

Absorción 

CAV: 

25 %, lo que equivale a 

2,500 metros cuadrados 

De conformidad con el 

artículo 86 fracción IV del 

citado Reglamento. 

25% equivalente a 

2,500.00 metros 

cuadrados. jardín natural 

1,938.37 metros 

cuadrados y 561.63 

metros cuadrados de losa 

jardín 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 2) 

Superficie de 

Desplante 

COS: 

70%, lo que equivale a 7,000 

metros cuadrados 

De conformidad con el 

articulo 85 fracción II del 

citado Reglamento. 

  4,240.63 m2  

o 

42.40% 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 3) 

Superficie a 

Construir 

CUS: 

1.00 veces, lo que equivale a 

10,000.00 metros cuadrados. 

De conformidad con el 

artículo 10 fracción III, 

ultimo párrafo del citado 

Reglamento. 

8,229.64 m2 

o 

0.82 veces 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 
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ANALISIS DE LINEAMIENTOS: 

 

1.  ALTURA MAXIMA PERMITIDA: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece una altura máxima de 10.00 metros a la cual 

se le podrá agregar la mitad de la distancia que exista entre el punto de desplante (correspondiente a la altura de 

que se trate) y la colindancia del más próximo predio habitacional unifamiliar. Considerando que los predios más 

cercanos con usos habitacional unifamiliar se ubican en sus inmediatas colindancias laterales, se realiza el 

siguiente análisis: 

 

*Correspondiente en el Lado (oeste) se aplica la norma de altura siguiente: 

Colinda con predios con uso habitacional unifamiliar, identificados con los expedientes catastrales 13-092-004, 

presentando en esta parte una distancia de remetimiento: 

 Lado (oeste) de 19.57 metros, siendo la mitad 9.785 metros, y sumando los 10.00 metros de origen permitidos, 

resulta una altura máxima de 19.79 metros, el proyecto presenta una altura de 3.00 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 4) 

Remetimiento 

Frontal: 

Es 1 metro o el 5% de la 

longitud del frente del lote o 

predio, lo que sea mayor sin 

exceder 6 metros, lo que 

equivale a 1.00 metros, de 

conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 92, 

fracción II, del citado 

Reglamento, lo que equivale 

a 4.70 metros.  

 

9.47 metros 

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 5) 

Remetimiento 

Posterior: 

El remetimiento mínimo 

posterior de lotes o predios 

con superficie mayor a 1,000 

metros cuadros es de 5 

metros, de conformidad con el 

artículo 92, fracción III, 

inciso d), del citado 

Reglamento, lo que equivale a 

5.00 metros. 

 

4.07 metros 

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 6) 

Remetimiento 

Lateral 

El remetimiento mínimo 

lateral en lotes o predios con 

frente mayor de 50 metros, 

será de 4.00 metros mínimo 

en cada colindancia lateral, 

de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 92, 

fracción IV, inciso e), del 

citado Reglamento. 

 

Lado norte: 4.00 m  

 

Lado sur: 4.00 m  

 

 

 

Lat. norte: 4.29 m 

                

Lat. sur: 2.46 m 

                

               

 

SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.   

 (ver análisis 7) 

Cajones de 

Estacionamie

nto: 

1 cajón por cada 20 m2 de 

SCB en el caso de jardín de 

niños y primaria;  

 

Por lo que requiere de 128 

cajones. 

 

Artículo 104, 105 y 500 del 

Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, N.L. 

128 cajones SI de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de 

Urbanismo y Planificación mediante 

el número de registro 5/89 en fecha 

30 de mayo de 1989, 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990,  folio de 

registro número 2583 con fecha de 

expedición 3 de agosto de 1993 y 

folio de registro número 5365 con 

fecha de expedición 13 de julio de 

1995.  

 (ver análisis 8) 
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*Correspondiente en el Lado (norte) se aplica la norma de altura siguiente: 

Colinda con predio con uso de suelo habitacional unifamiliar identificados catastralmente como 13-251-003.  

 Lado (norte) de 16.29 metros, siendo la mitad de 8.145 metros, que sumados a los 10.00 metros, resulta una 

altura de 18.145 metros, el proyecto presenta 8.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

*Correspondiente en el Lado (este) se aplica la norma de altura siguiente: 

Colinda con predio con uso de suelo habitacional unifamiliar identificados catastralmente como 13-151-021.  

 Lado (este) de 19.07 metros, siendo la mitad de 9.535 metros, que sumados a los 10.00 metros, resulta una 

altura de 19.54 metros, el proyecto presenta 5.75 metros, por lo que CUMPLE. 

*Correspondiente en el Lado (sur) se aplica la norma de altura siguiente: 

Colinda con predio con uso de suelo habitacional unifamiliar identificados catastralmente como 13-242-029.  

Lado (sur) de 29.72 metros, siendo la mitad de 14.86 metros, que sumados a los 10.00 metros, resulta una altura 

de 24.86 metros, el proyecto presenta 11.75 metros, por lo que CUMPLE de acuerdo a antecedente autorizado 

por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 

y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990.  

 

2. Coeficiente de Área Verde (CAV) : De conformidad con el con el artículo 86, fracción IV del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece un 

Coeficiente de Área Verde (CAV), en los lotes o predios con una superficie mayor de 2,500 metros cuadrados, 

deberán dejar libre de construcción para área verde un porcentaje de 25% de CAAV; Además, en el primer párrafo 

artículo 12, se señala que en edificaciones con uso del suelo distinto al habitacional unifamiliar, se podrá sustituir 

hasta un 50% del CAAV requerido mediante losa jardín. Para la sustitución de CAAV requerido por losa jardín 

además se debe cumplir con lo siguiente: 

 

a) Que por cada m2 que se pretenda sustituir del CAAV, se proporcione cuando menos la cantidad de 

1.50 m2 de losa jardín, en una o más áreas cuyas dimensiones perimetrales, de largo o de ancho, 

nunca sean menores de 1.50 m; 

b) Que el proyecto de edificación incluya el diseño, construcción y operación de un pozo de absorción 

para que la recarga de agua pluvial de toda la losa jardín vaya al subsuelo dentro del lote o predio; 

c) Que la losa jardín sea la cubierta superior de la edificación destinada a estacionamiento techado, 

azoteas o terraza intermedia exterior; 

d) Que la superficie de sustrato orgánico o tierra que albergará las especies vegetales en la losa jardín 

no sea menor al 85% de la superficie total de la losa; y que de ésta, la destinada a pastos no sea 

mayor al 50%; 

e) Que la losa jardín contenga al menos: un árbol por cada 64 m2 de losa, el cual debe tener dos 

pulgadas de diámetro en su tronco como mínimo, medido a una altura de 1.20 m; un arbusto mediano 

por cada 4 m2 de losa, el cual deberá tener una altura mínima de 50 cm; y un arbusto pequeño por 

cada metro cuadrado de losa, el cual debe tener una altura mínima de 20 cm; 

f) Que los espesores de sustrato orgánico (tierra) para sustentar la masa vegetal correspondan a: 1.20 

cm de profundidad mínima para arboles; 50 cm de profundidad mínima para arbustos; y 25 cm de 

profundidad mínima para pastos, herbáceas, cubridoras y rastreras; 

g) Que las especies vegetales a albergarse en la losa jardín sean mayoritariamente de bajo consumo 

de agua, siendo al menos un 51% de las mismas endémicas del estado de Nuevo León; 

h) Que se especifique la solución estructural, los sistemas de riego, la impermeabilización, el diseño de 

pendientes pluviales y la ingeniería de drenaje, que garanticen la viabilidad de construcción de la 

losa jardín y los espacios edificados debajo de la misma; 

i) Que cuente con acceso peatonal directo y el equipo necesario para el mantenimiento que asegure la 

sobrevivencia de las especies vegetales; 

j) Que en el lote o predio donde se realizó la sustitución de parte del terreno natural por losa jardín, 

se habilite un pozo de absorción de agua pluvial; 

k) Que se habiliten la losa jardín y el pozo de absorción en su totalidad antes de que inicie la utilización 

de la edificación; y 

l) Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación, existan y funcionen, la losa jardín, 

cumpliendo con lo anteriores incisos en su totalidad y con las especies vegetales vivas y sanas, y el 

pozo de absorción. 

 

Considerando lo anterior, el Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV) equivalente a 25% equivale a 2,500.00 

metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) del 25%, equivalente a 2,500.00 metros cuadrados, y de 

acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 

5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990, se considera que cumple de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 

REGLAMENTO CAAV 

25% =  

2,500.00 m2 

 

25%  = 2,500.00 m2 

584.31 m2 = Total de metros cuadrados de Losa Jardín 

1,938.37 m2 (Total de Jardín Natural) 

 

561.63 m2 (Total de la normatividad que indica: se podrá sustituir  

                            hasta un 50% del CAAV requerido mediante losa jardín) 
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   842.44 m2(Total de la normatividad que indica: Que por cada m2 que se 

                                               pretenda sustituir del CAAV, se proporcione cuando menos la cantidad de  

                                                  1.50 m2 de losa jardín, en una o más áreas cuyas dimensiones perimetrales, 

                de largo o de ancho, nunca sean menores de 1.50 m) 

 

1,938.37 m2 (Total de metros cuadrados cuantificables para CAAV = 1938.37 m2 + 561.63 

 

2500.00 m2 Total de metros cuadrados a considerar para el CAAV 

 

 

 

3. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece un Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) máximo del 70%, equivalente a 7,000.00 metros cuadrados, el proyecto presenta 4,240.63 metros cuadrados 

equivalente a 42.40%, por lo que CUMPLE.  

 

4. Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece un Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) máximo de 1.00 veces, lo que equivale a 10,000.00 metros cuadrados, el proyecto presenta 8,229.64 metros 

cuadrados equivalente a 0.82 veces, por lo que CUMPLE de acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección 

de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990 y de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

REGLAMEN

TO 
PROYECTO MODIFICADO ACTUAL 

1.00 veces 

equivalente a 

10,000.00 m2  

 

0.82  veces = 8,229.64 m2 

         8,491.09 m2   Construcción total 

           522.91 m2  Total de Estacionamiento 

       

           261.45 m2   (Estacionamiento contabilizable para  

                                    efectos del CUS) 

         

           7,968.18 m2   (Total de área de jardín de niños y 

primaria)  

           8,229.63 m2   (Total de Construcción considerada 

para 

                                    CUS) 

 

8,229.63 m2 

cuantificables para el CUS 

 

* Área total de estacionamiento 

techado: 

 522.91 m2 

                         

                      50% = 261.45 m2 

 

                         

 

 

 

 

 

5. REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece que el Remetimiento Mínimo Frontal deberá ser 

1.00 o el de 5% de la longitud del frente del predio, equivalente a 4.70 metros metros, en su proyecto presenta un 

remetimiento frontal de 9.46 metros, por lo que CUMPLE de acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección 

de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 

18 de octubre de 1990.   

   

6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece que el Remetimiento Mínimo Posterior deberá ser 

en lotes o predios con superficie mayor de 1,000 metros cuadrados, equivalente a 5.00 metros; el proyecto presenta 

4.07 metros de acuerdo a antecedente autorizado por lo que se considera que CUMPLE de acuerdo a antecedente 

autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 5/89 en fecha 30 de 

mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990.   

  

7. REMETIMIENTO LATERAL: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se establece que el Remetimiento Mínimo lateral deberá ser en 

los lotes o predios con frente ,mayor a 50.00 metros mínimo de 4.00 metros, por lo que se realiza el siguiente 

análisis: 

 

*Lado norte: equivale a 4.00 metros, el proyecto presenta 4.29 metros  

                         

*Lado sur: equivale a 4.00 metros, el proyecto presenta 2.46 metros 

                                                    

En virtud del análisis anteriormente señalado y de acuerdo a antecedente presentado, se considera que CUMPLE. 

8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual establece el requerimiento de cajones de estacionamiento a razón 

de 1-uno por cada 20 metros cuadrados de construcción bruta, y siendo que el área de construcción a considerar 
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para el análisis de cajones descontando el área de edificación destinada para el estacionamiento de vehículos. Los 

giros de uso complementario como bibliotecas, gimnasio laboratorios, almacenes, bodegas y cafeterías, de 

conformidad con el artículo 500 del reglamento antes citado, de acuerdo al siguiente análisis: 

 

De los cuales 50 cajones se le consideran de acuerdo a antecedentes autorizados con una superficie de 5,716.00 

metros cuadrados; 

Requiere 78.04 cajones de acuerdo a la ampliación y regularización de construcción con superficie de 1,560.87 

metros cuadrados;  

 

Por lo tanto requiere de 128 cajones de estacionamiento.  

 

En su proyecto presenta 128 cajones solucionados dentro del predio, por lo que se considera que CUMPLE de 

acuerdo a antecedente autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación mediante el número de registro 

5/89 en fecha 30 de mayo de 1989 y 63/90 en fecha 18 de octubre de 1990.   

 

CAJONES PARA DISCAPACITADOS: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se establece que total de los cajones será de acuerdo a la tabla 128.1 

indicada en el artículo 128 del reglamento citado donde establece que de 101 a 150 cajones requiere 5, y el proyecto 

presenta 5, por lo que CUMPLE.  

 

MANIOBRA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en consideración al artículo 121 del reglamento antes 

citado, se establece que deberá de tener un ancho de circulación mínimo para maniobras de 7.00 metros, el proyecto 

presenta 7.00 metros, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

Ahora bien, 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 Absorción y Área Verde (CAV), a la altura, al número 

de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento lateral, remetimientos frontal y posterior, y condicionado 

a que cumpla en todo momento con éstos lineamientos urbanísticos según se indica en el Apartado X, del dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y con las obligaciones que en adelante se 

expresan, se dictamina POSITIVA la expedición a la persona moral  denominada INMOBILIARIO AIM, S.A. DE 

C.V. la Licencia de Uso de Suelo para Jardín de Niños y Primaria, así mismo, dictamina POSITIVA la expedición 

a la persona moral  denominada INMOBILIARIO AIM, S.A. DE C.V., la modificación de Construcción de 5,716.00 

metros cuadrados previamente autorizados, consistiendo en la Regularización de construcción de 182.93 metros 

cuadrados y la Ampliación de construcción de 2,292.16 metros cuadrados para quedar en 8,491.09 metros 

cuadrados en 7 niveles los cuales incluye un estacionamiento con 22 cajones techados en una área de 522.91 metros 

cuadrados y 106 cajones sin techar para dar un total de 128 cajones, así mismo, se dictamina POSITIVA la 

expedición a la persona moral denominada AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C., la Licencia de Uso 

de Edificación respecto a 7,968.18 metros cuadrados de jardín de niños y escuela primaria, condicionado a que la 

persona moral denominada Inmobiliario AIM, S.A. de C.V., en su carácter de propietaria, y a la persona moral 

denominada American Institute of Monterrey, S.C., Titular de las Licencia cumplan con lo indicado en el Apartado 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a 

que se ha hecho referencia, debiendo cumplir con las siguientes condicionantes: 

 

1.-Llevar acabo un convenio a la brevedad posible para que se comprometa la parte interesada a llevar a cabo las 

obras necesarias dentro del predio de su propiedad para regular cualquier afectación que resulte al patrimonio 

municipal, contemplando los documentos citados en el punto III Documentos, números 6 y 19 del dictamen técnico 

de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se reproduce íntegramente en la consideración 

TERCERA del presente dictamen. 

 

2.- Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de Medio Ambiente 

de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Garza García, mediante el 

Oficio No. DMA/CAU/383/2016, de fecha de 26- veintiséis de mayo del año 2016-dos mil dieciséis que se encuentra 

inserto en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se reproduce 

íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen. 

 

3.- Deberá cumplir con lo señalado por la Coordinación de Vialidad adscrita a la Dirección General de Control 

Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante oficio DV-046 con fecha de 10-diez de 

agosto de 2016-dos mil dieciséis, que se encuentra inserto en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano que se reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido del presente acuerdo y la posterior expedición y notificación de la 

licencia correspondientes por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los 

derechos que corresponda), la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de este municipio son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido 

del mismo y, una vez efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique las licencias correspondientes 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de 
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los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el reglamento de zonificación 

señalado en párrafos anteriores, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León tiene el 

carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo 

que se estima de aplicación supletoria dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo 

específico ni genérico para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular 

se encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para expedición y 

notificación de las licencias que nos ocupan una vez efectuado el pago de derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora de las disposiciones fiscales 

vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal 

en términos del artículo 2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, 

mucho menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 1o. que se 

aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal por lo que respecta al 

derecho común objetivo y al Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho 

común subjetivo o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula 

el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el Código Civil del Estado 

NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del sentido del dictamen (para que el particular 

esté en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de las licencias 

en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta 

aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano  

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, 

ni expresa o implícitamente, las consideraciones del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, 

en el entendido de que esta Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o 

construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en 

condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido cumplimiento. 

 

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 316, 

317, 332, 337, 338 fracción II, 360, 366 y 369 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 

siguiente 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones del presente dictamen, 

en los términos señalados en los mismos, SE APRUEBA  a la persona moral INMOBILIARIA AIM, S.A.DE C.V. 

la modificación de Construcción de 5,716.00 metros cuadrados previamente autorizados, consistiendo en la 

Regularización de construcción de 182.93 metros cuadrados y la Ampliación de construcción de 2,292.16 metros 

cuadrados para quedar en 8,491.09 metros cuadrados en 7 niveles los cuales incluye un estacionamiento con 22 

cajones techados en una área de 522.91 metros cuadrados y 106 cajones sin techar para dar un total de 128 cajones; 

así como la Licencia de Uso de Edificación respecto a 7,968.18 metros cuadrados de jardín de niños y escuela 

primaria, condicionado a que la persona moral denominada Inmobiliario AIM, S.A. de C.V., en su carácter de 

propietaria, y a la persona moral denominada American Institute of Monterrey, S.C. como Titular de las Licencia 

cumplan con lo indicado en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido 

íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen, para el predio ubicado en la Calle 

Perseverancia número 100-cien, en la Avenida Roberto Garza Sada y Sierra Nevada, en la Colonia Colinas de la 

Sierra Madre en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, identificado con el número de expediente 

catastral 05-106-008, dentro del expediente administrativo número NCCS-27799-2016. 

 

SEGUNDO.- El solicitante deberá firmar un convenio a la brevedad comprometiéndose a llevar a cabo las obras 

necesarias dentro del predio de su propiedad para regular cualquier afectación que resulte al patrimonio 

municipal, contemplando los documentos citados en el punto III Documentos, números 6 y 19 del dictamen técnico 

de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la consideración TERCERA 

del presente dictamen. 

 

TERCERO - La licencia de uso de suelo perderá su vigencia si dentro del término de tres años no se ejerce el 

derecho por ella conferido y se empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, 

como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

CUARTO - La Licencia de construcción tendrá una vigencia de 3-tres años a partir de la fecha de expedición, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 346 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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QUINTO- La  Licencia de Uso de Edificación perderá su vigencia si dentro del término de 3-tres años no se ejerce 

el derecho por ésta conferido y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

expedición, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León.  

 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a fin de 

que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del conocimiento del sentido de este dictamen a la parte 

solicitante, dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

SEXTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y 

al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

San Pedro Garza García, N. L., a 14-catorce de diciembre de 2016. 

A T E N T A M E N T E, 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO,  

 

C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 

PRESIDENTA 

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. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 

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 

 

ULTIMA HOJA DEL DICTAMEN NCCS-27799-2016  

 

SEGUNDO. Que en fecha 21-veintuno de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, la 
Dirección de Gobierno mediante oficio SA-DG-1114/2016 notificó el acuerdo a la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 
fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento, el Dictamen correspondiente 

de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 35 fracción XI, 36, fracción XI, 91 y demás 
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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 cinco (5) de 
noviembre de dos mil quince (2015). 

 
SEGUNDA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, es la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la suscrita 
Comisión, de conformidad en el artículo 50 y demás relativos aplicables de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León en correlación con su similar 91 y demás 
relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERA. Que tal y como se desprende del dictamen elaborado por la suscrita 

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y que se encuentra inserto en el 
antecedente PRIMERO del presente instrumento aprobado por el Republicano 
Ayuntamiento el día 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, se advierte que al 
dictaminar en forma positiva la expedición de las autorizaciones y licencias solicitadas, la 
suscrita Comisión condicionó a los atañidos a cumplir en otras cosas, con lo indicado en el 
Aparatado VIII y XII del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, imponiendo entre otras condicionantes la siguiente:  

 

 
  
Oficio que se trae a la vista para mejor comprensión del mismo. 

 

 
… 

 
 
 Lo que en la práctica no es posible cumplimentar, toda vez que en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal 2030 no se señala el alineamiento vial que refiere la Comisión, 
siendo necesario traer a la vista la parte que interesa. 
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 Por lo anterior, resulta válido atender el desacierto de dicho requerimiento, ya que 
las resoluciones o acuerdos deben emitirse con estricto apego a derecho, lo que en el 
presente caso no aconteció, siendo éstas razones de interés público que se contemplan en 
el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el cual a la letra 
dice: 

 

ARTÍCULO 50.- Por razones de interés público, plenamente justificadas, 
motivadas y con estricto apego a derecho, los acuerdos del 
Ayuntamiento pueden revocarse con la votación que fue requerida para 
su aprobación. 
 

 En consecuencia, resulta procedente someter al Pleno del Republicano Ayuntamiento 

la propuesta de revocar el acuerdo emitido por dicha autoridad en  Trigésimo Segunda 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 
dentro del expediente administrativo número NCCS-27799-2016, en el cual se aprobó la 
propuesta de dictamen presentado por esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 
únicamente en la parte de la condicionante antes referida (punto XII del dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano) por ser de 
interés público y de beneficio social el contenido y debido cumplimiento de los planes o 

programas de desarrollo urbano, lo que no se está en posibilidades de cumplir por los 
interesados de dicho trámite, dejando subsistente la aprobación de las licencias en los 
términos contenidos en el mismo. 
 

CUARTA.- En ese orden, es imperante señalar que dicho error no afecta el fondo 
de la autorización, ya que la parte solicitante cumplió con los requisitos establecidos en 

las disposiciones señaladas por los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 327 y 328 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, no obstante, esta autoridad al 
detectar dicho error, surge la obligación y responsabilidad de realizar las acciones 
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correspondientes para efectos de seguridad legal y certeza jurídica del particular, ya que 
aún y cuando no se haya mediado un procedimiento (con etapa de pruebas o 
manifestaciones del particular) en el cual se le den a conocer a la parte promovente los 
fundamentos y motivos de la corrección correspondiente (lo cual se está realizando dentro 
del presente dictamen), la corrección es en beneficio y defensa de los intereses del 
particular, lo anterior ya que la suscrita autoridad no puede, ni mucho menos, está 
revocando su autorización, ni se le está conllevando a que el particular renuncie a un 

derecho que ya le fue otorgado, al contrario se está realizando la corrección correspondiente 
para que éste último tenga la certeza de que, lo que solicitó es realmente lo que se analizó 

y autorizó; por lo anterior se dictamina en sentido POSITIVO proceder a la corrección 
correspondiente y someterlo a consideración del Republicano Ayuntamiento, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León. 

 

Ahora bien, 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 este municipio son omisos 
en establecer plazo 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 de su conocimiento a la parte 
interesada; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de marras, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal 

del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha codificación 
fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 
notificación 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 la notificación de este dictamen. 

 
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, atento a lo ordenado por los artículos 327 y 328 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

QUINTA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen, esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 

Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 

consideraciones del presente instrumento, se APRUEBA dejar subsistente y firme el 
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contenido íntegro del dictamen aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento por unanimidad de 13 votos a favor dentro del punto tres del Orden 
del Día de la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León celebrada en fecha 20-veinte de diciembre de 2016-
dos mil dieciséis relativo al dictamen del expediente administrativo NCCS 27799-2016 con 
excepción de la condicionante relativa al alineamiento vial contenida en el punto 
XII del dictamen emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

lo cual deberá ser interpretado en los términos señalados en la consideración TERCERA del 
presente instrumento, todo lo anterior dentro del expediente administrativo antes señalado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio al C. Secretario de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, 

haga del conocimiento de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 291 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y demás disposiciones señaladas en el presente 
dictamen. 

 
TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E, San Pedro Garza García, N. L., a 17 de octubre de 2016.  
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA  A 

FAVOR  DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL 
AUSENTE CON AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL  A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración. 
 
Muy bien, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCS 27799/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Regidora Graciela Josefina Reyes Pérez, Presidenta de la 
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Comisión de Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, quien procederá a la presentación 
de 1 dictamen. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias señor Secretario. 
 
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 del Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo del 
Republicano Ayuntamiento, nos fue turnada en fecha 21-veintiuno de febrero de 2017-

dos mil diecisiete, la propuesta de MODIFICACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2015-2018 DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN por el C. 
LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN Titular de la Unidad de Planeación y Control, razón por la 
cual esta Comisión emite el presente dictamen, en base a los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES 

 
 PRIMERO. El Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, sometió a consideración del Republicando Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de 
fecha 26-veintiséis de enero de 2016-dos mil dieciséis siendo aprobado por unanimidad 
de votos de los integrantes entrando en vigor el mismo día de su aprobación. 
 
 SEGUNDO. Que una vez puesto en práctica y derivado de la realidad que 

prevalece en el municipio, se ha valorado la necesidad de realizar modificaciones al 

instrumento que nos permite ordenar las políticas públicas de la administración mediante 
la definición de estrategias, metas y líneas de acción. 
 
 Por lo que, visto el Plan Municipal de Desarrollo aprobado por el Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; y dado que este y sus programas 

son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Municipal en el ámbito 
de sus respectivas competencias, se tienen de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 PRIMERA. Que esta COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO, es competente para someter a la consideración del Republicano 

Ayuntamiento, el presente dictamen, lo anterior en términos de lo previsto por los 
artículos 39, 150, 151, 152, 153 y demás relativos aplicables a la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León; numeral 29, 36 fracción XVI, 40 y demás relativos 
aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 SEGUNDA. Que en términos de lo establecido en el artículo 151 de la Ley de 

Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León, una vez aprobado y publicado el Plan 
Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento, este y sus programas serán obligatorios 
para las dependencias de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Los planes podrán modificarse o actualizarse en cualquier 
momento por el Ayuntamiento, para actualizarlo a las necesidades y realidades del 
Municipio. 

 
 TERCERA. Que está Comisión trae a la vista el documento integrado por el C. 
LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, en su carácter de Titular de Planeación y Control en los 
siguientes términos: 

Propuesta de modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo 2015–2018 

    

Plan Municipal de Desarrollo 
Propuesta para 
modificación/ 

eliminación 

Justificación  
Unidad 

Administrati

va 
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Indicador: 1.5.1.2. Número de 

kilómetros atendidos: 30.5 

Indicador: 1.5.1.2. 
Número de 

kilómetros 
atendidos: 24.4 

Rediseño de 

proyecto 

Secretaría de 
Servicios 
Públicos y 
Medio 
Ambiente, 
Secretaría de 
Obras Públicas 

Indicador: 3.2.3.5. Número de 
clases programadas: 120 al año 

Eliminar 

Indicador 
duplicado con 

el 3.2.3.6. 
Número de 
clases por 
mes: 10 

mensuales 

Secretaría de 
Cultura 

Indicador: 3.2.6.3. Frecuencia de 

actividades extramuros: 3 veces 
por semana 

Eliminar 

Indicador 
duplicado con 
el 3.2.6.1. 
Especializació

n de cursos y 
talleres: 24 

Coordinación 
General de 
Educación  

Línea de Acción: 3.3.5. Reforzar 
la labor de prevención en materia 
de adicciones, para reducir el 

consumo de alcohol, tabaco y 

drogas. 

Línea de Acción: 
3.3.5. Reforzar la 
labor de prevención 
en materia de 

adicciones, para 
reducir el consumo 

de alcohol tabaco y 
drogas, así como 
riesgos psicosociales 
en las diferentes 
etapas y en la 

familia. 

El indicador 
pertenecía al 
DIF,  y paso a 
la 
coordinación 

de salud y le 

dan un 
enfoque 
diferente. 

Coordinación 
de Salud 

Pública 

Indicador 3.10.2.1. Número de 

convenios realizados 

Indicador. 3.10.2.1. 
Número de acciones 
que promuevan el 
conocimiento y 

cumplimiento de los 
derechos humanos y 
contra la 
discriminación. 

Modificar 

redacción  

Secretaría de 
Desarrollo 

Social y 
Humano 

Línea de Acción. 3.10.2. Generar 
vínculos con las Escuelas de 

Derecho de las Universidades 

para el análisis y la armonización 
de la normativa nacional con las 
leyes y programas nacionales, así 
como convenios internacionales 
en materia de derechos 

humanos. 

Línea de Acción. 
3.10.2. Generar 

vínculos con las 

escuelas de Derecho 
de las universidades 
para el análisis y la 
armonización de la 
normativa municipal, 

con la estatal y 
nacional, mediante 
reglamentos, leyes, 
consejos consultivos 
y convenios en 
materia de derechos 
humanos. 

Modificar 
redacción  

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Humano 

Indicador: 3.10.3.1. Porcentaje 
de Personas 

Indicador 3.10.3.1. 
Número de personas 
capacitadas en la 
prevención de la 
discriminación y el 

abuso contra grupos 

vulnerables. 

Modificar 
redacción  

Secretaría de 

Desarrollo 
Social y 
Humano 
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Línea de Acción 3.10.3. Facilitar 
la canalización y seguimiento a 
víctimas de discriminación ante 
las instancias correspondientes. 

Línea de Acción 
3.10.3. Ofrecer 
capacitaciones y 
conferencias que 
permitan prevenir 
abusos y acosos 
contra personas 

vulnerables incluidas 
mujeres y niños 

Modificar 
redacción  

Secretaría de 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Estrategia: 3.10: Impulsar el 
respeto a los derechos humanos 
en el municipio de San Pedro, de 
acuerdo con la normativa 
nacional e internacional. 

Estrategia: 3.10: 
Impulsar el respeto 
a los derechos 
humanos y en contra 

de la discriminación 
de personas 
indígenas y otros 
grupos vulnerables 
en el Municipio de 
San Pedro, de 

acuerdo con la 
normativa nacional e 
internacional. 

Modificar 
redacción  

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 

Humano 

Indicador: 3.11.1.1. Porcentaje 
de avance del proyecto 

Indicador 3.11.1.1. 
Creación de un 
Consejo Municipal 

que vigile las 

políticas a favor de 
las personas 
indígenas. 

Modificar 
redacción  

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 

Humano 

Línea de Acción: 3.11.1. Crear un 
Comité Municipal de 
Representantes de Pueblos 
Indígenas, de acuerdo a la 
normativa estatal y federal.  

Línea de Acción: 
3.11.1. Crear un 

Comité Municipal 
que incluya 
representantes de 
pueblos indígenas y 
personas 
profesionales del 

tema de acuerdo a la 
normativa municipal 
y estatal. 

Modificar 
redacción  

Secretaría de 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Indicador: 3.15.2.6. Número de 

macro ferias del empleo: 3 
Eliminar 

El indicador se 
reportara en 
el 3.15.2.5. 

Número de 
ferias del 
empleo. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico 

La Línea de Acción 
3.15.3.Impulsar una plataforma 
que apoye a los jóvenes con una 
fuente de trabajo que les permita 

continuar con sus estudios. 

La Línea de Acción 
3.15.3.Impulsar una 

plataforma que 
apoye a los jóvenes 
con una fuente de 
trabajo que les 
permita continuar 
con sus estudios. 

Pasar del 
Instituto 
Municipal de 
la Juventud a 
la Secretaría 

de Desarrollo 
Económico. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Indicador 3.2.1.4 Número de 
asistentes a las fiestas de San 
Pedro y San Pablo: 100,000 

Indicador 3.2.1.4 
Número de 
asistentes a las 
fiestas de San Pedro 
y San Pablo: 20,000 

Por la 
cancelación de 
la feria en 
esta 
administración  

Secretaría de 
Cultura, 
Dirección de 
Vinculación 
Cultural. 

Indicador 3.2.3.1. Número de 
eventos de Parque Cinema 

realizados: 30 al año 

Indicador 3.2.3.1. 
Número de eventos 
de Parque Cinema 
realizados: 12 

Se solicita 

reducir la 
cantidad de 
eventos ya 
que los 
eventos que 

Secretaría de 
Cultura, 
Dirección de 

Vinculación 
Cultural. 
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se tenían 
contemplados 
en un inicio 
era por parte 
de 
patrocinador. 

3.4.1.1. Número de eventos de 
activación física 

3.4.1.1. Número de 

eventos en deporte 
social. 

Cambio de 
Redacción  

Secretaría de 
Desarrollo 

Social y 
Humano 
/Dirección de 

Deportes. 

3.4.1.2. Número de participantes 
3.4.1.2. Número de 
participantes en 
deporte social. 

Cambio de 
Redacción  

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Humano 
/Dirección de 

Deportes. 

3.4.2.3. Número de atletas 
inscritos 

3.4.3.1. Número de 
atletas en 
competencia. 

Cambio de 
Redacción  

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Humano 

/Dirección de 
Deportes. 

3.4.2.2. Número de disciplinas 
evaluadas 

3.4.2.2.Número de 

escuelas deportivas 
en Unidades 
deportivas y al aire 
libre 

Cambio de 
Redacción  

Secretaría de 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

/Dirección de 
Deportes. 

_____________ 

Número de 
participantes en 
escuelas deportivas, 

en unidades 
deportivas y al aire 
libre 

Agregar 

indicador 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 

Humano 
/Dirección de 
Deportes. 

3.7.2.1. Número de 
dependencias que reciben 
capacitación 

3.7.2.1. Número de 
capacitaciones 
realizadas 

Cambio de 
Redacción  

Instituto 
Municipal de 
la Familia 

3.7.4.1. Generar convenios con 

escuelas de derecho 

3.7.4.1. Generar 
vínculos con 
instituciones 

académicas para el 
análisis y asesoría en 
perspectiva de 
género. 

Cambio de 

Redacción  

Instituto 

Municipal de 
la Familia 

3.9.1. Generar protocolos para 
evitar el acoso sexual en el 
gobierno, la iniciativa privada y 
las escuelas. 

3.9.1. Generar 
protocolos para 
evitar el acoso en el 
gobierno, la 
iniciativa privada y 

las escuelas. 

Cambio de 
Redacción  

Instituto 
Municipal de 
la Familia 

3.5.1.2. Porcentaje de 
implementación del proyecto de 
Política Municipal sobre las Jefas 

de Hogar 

Porcentaje del 
seguimiento a la 
implementación del 
proyecto de Política 

Municipal sobre las 
Jefas de Hogar 

Cambiar 
redacción  

Instituto 
Municipal de 
la Familia 

3.5.2.2. Porcentaje de 
implementación del proyecto de 
Política sobre Violencia Familiar. 

Porcentaje del 

seguimiento a la 
implementación del 
proyecto de Política 

sobre Violencia 
Familiar 

Cambiar 
redacción  

Instituto 
Municipal de 
la Familia 
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3.5.3.2. Porcentaje de 
implementación del proyecto 
sobre Adulto Mayor. 

Porcentaje del 
seguimiento a la 
implementación del 
proyecto sobre 

Adulto Mayor 

Cambiar 
redacción  

Instituto 
Municipal de 
la Familia 

3.5.4.1. Porcentaje de 
implementación  del proyecto 

sobre Política de Salud Familiar 

Porcentaje de 

seguimiento a la 
implementación del 
proyecto sobre 

Política de Salud 
Familiar  

Cambiar 
redacción  

Instituto 
Municipal de 

la Familia 

3.5.5.2. Porcentaje de 
implementación del proyecto 

sobre Política del Acoso Escolar y 
Violencia Familiar. 

Porcentaje de 

seguimiento a la 
implementación del 
proyecto sobre 
Política del Acoso 
Escolar y Violencia 
Familiar. 

Cambiar 

redacción  

Instituto 
Municipal de 
la Familia 

Indicador 3.2.3.6. Número de 
clases por mes 

Eliminar 

Indicador 
duplicado, se 
reportara en 
el indicador 
3.2.3.5. 
Número de 

clases 
programadas. 

Secretaría de 

Cultura-
Dirección de 
Espacios 
Culturales 

 
 
 CUARTA. Que esta Comisión, ha realizado una revisión y valoración del Plan 

Municipal de Desarrollo, a partir de lo cual se ha llegado a la conclusión de realizar una 
modificación para integrar al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, los indicadores 
resultantes de la Metodología del Marco Lógico. En ese contexto, lleva a considerar como 
necesario la modificación ha dicho plan lo siguiente: 
Eje 2: Transformando tu Gobierno. 
Línea de acción 2.8: Promover la eficiencia en los procesos internos. 

1. Línea de Acción 2.8.7. Licencias y aprobaciones otorgadas por parte de la Secretaría. 

1.8.7.1. Número de licencias solicitadas. 
1.8.7.2. Número de licencias aprobadas. 
1.8.7.3. Número de licencias rechazadas. 
1.8.7.4. Número de licencias pendientes. 

Responsable: Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 
Eje 1: Transformando tu Ciudad. 

2. Línea de acción 1.10.6. Revisión del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030. 

1.10.6.2. Porcentaje de actualización del plan parcial: 100%. 
Responsable: Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 
Eje 1: Transformando tu Ciudad. 

3. Línea de Acción 1.10.7: Elaboración del atlas de riesgo del Municipio de San Pedro Garza 
García. 

1.10.7.1. Porcentaje de avance de elaboración del atlas de riesgo. 
Responsable: Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 
Eje 2: Transformando tu Gobierno. 
Estrategia 2.8: Promover la eficiencia en los procesos internos. 

4. Línea de acción 2.8.6. Contestación de demandas de los diferentes asuntos contenciosos 
administrativos. 

2.8.6.1. Número de demandas presentadas. 
2.8.6.2. Número de asuntos perdidos (causas). 

2.8.6.3. Número de asuntos ganados. 
2.8.6.4. Estatus de las demandas. 

Responsable: Secretaría de Ayuntamiento, Dirección General de Asuntos Jurídicos  
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Eje 1. Transformando tu Ciudad. 
Estrategia 1.11: Difundir la cultura de prevención e informar medidas de seguridad, así 
como procurar el debido equipamiento para reducir pérdidas humanas y materiales. 

5. Línea de Acción 1.11.5. Revisión de los equipos de atención y servicio 
1.11.5.1. Número de revisiones. 
1.11.5.1. Número de equipos revisados 
Responsable: Secretaría de Ayuntamiento, Dirección de Protección Civil  

 
Eje 1: Transformando tu Ciudad. 

Estrategia 1.2: Mejoramiento de la estructura y protección de los suelos, así como del 
entorno. 

6. Línea de Acción 1.2.3. Impulso a actividades de dependencias municipales, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general en pro de la 
educación y cultura ambiental. 

1.2.3.3. Número de escuelas con programa de educación ambiental. 
1.2.3.4. Número de participantes. 

Responsable: Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Medio 
Ambiente. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el presente dictamen, 
sometiendo a consideración de este Republicano Ayuntamiento el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
 PRIMERO. Por los antecedentes y consideraciones antes expuestos se 
APRUEBAN las modificaciones al PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018 de 

San Pedro Garza García, Nuevo León en los términos planteados en las consideraciones 

TERCERA Y CUARTA del presente dictamen. 
 
 SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación. 
 
 TERCERO. 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. 
 
 CUARTO. Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, que informe por escrito a este Órgano Colegiado del cumplimiento del 
acuerdo que antecede. 

 
 QUINTO. Gírense las instrucciones al Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para que proceda a realizar las modificaciones al presupuesto de egresos. 
 
 SEXTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento, a la Unidad de Planeación y Control Urbano, a la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, Dirección de Medio Ambiente, a la Secretaría de Ayuntamiento, Dirección de 
Protección Civil, a la Secretaría de Ayuntamiento, Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Secretaría de Cultura, Coordinación General de Educación, Coordinación de Salud Pública, 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 
de Cultura, Dirección de Vinculación Cultural, Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
/Dirección de Deportes, para que lleve de inmediato el exacto cumplimiento del presente 

acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L. 21-veintiuno de febrero de 
2017.  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. C. 
LIC. GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración  
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Bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CSPMD 2015-2018/001/2017, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el PUNTO 9 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, tengo registrado 
María Elena Sánchez, adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, gracias, con respecto al dictamen 
CHPM 15-18/010/2017 DPM, me permito leer y solicitar lo siguiente: 
De conformidad con el artículo 81, tercer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento, de San Pedro Garza García, Nuevo León, que a la letra dice: 
Según sea el caso requieran de mayoría simple o mayoría calificada y no la obtengan se 
considerarán desechados y sin efecto, en su caso se podrán devolver a la comisión respectiva 
para que emita un nuevo dictamen, si así lo solicita un integrante del Ayuntamiento, lo anterior 
respecto al dictamen CHPM 15-18/010/2017/DPM del expediente 65/16, de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, solicito se ha devuelto la comisión antes referida para emitir 
un nuevo dictamen. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien aprovecho para decir Presidente que efectivamente el análisis jurídico, arroja que no 
alcanzó la votación requerida. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, nada más 
comentarles que son como 50 predios que se están considerando vender y son básicamente 
por los terrenos invadidos, como derechos de paso. ¿Mande? 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. No, esto era lo del dictamen. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, entonces 
darle al otro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Bueno, 
concluye, si quieres siguen asuntos generales. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Y también para informar al Cabildo, que 
la secretaría de finanzas por medio de la Dirección de Patrimonio ya en coordinación con la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable iniciaron con el proyecto de 
recuperación de áreas municipales invadidas por particulares, el municipio cuenta con 449 
derechos de paso, de los cuales la mayoría de estos ya se encuentran ocupados desde hace 
más de 20 años, en diciembre 26 de 2016, entra en vigor el nuevo Reglamento para la 
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Protección y Conservación de los Bienes de Propiedad Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
Aquí tenemos ya, no sé si para poner algunas fotos, diapositivas de inspecciones que ya 
fueron realizadas. 
Asimismo quiere evitar a mis compañeros que estén interesados, claro, hacer una inspección, 
cada uno podemos hacer un listado y hacer una visita a cada uno de los predios. 
 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 2015-2018

Expediente: 005/17 Derechos de 
Paso

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y TESORERÍA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL

 

Antecedentes

La Secretaría de Finanzas en coordinación con la Secretaría de Ordenamiento y
Desarrollo Sustentable, en atención al proyecto de recuperación o venta de
áreas municipales invadidas por particulares, han iniciado un programa para la
desafectación de diversos derechos de paso que por sus características,
pudieran ser susceptibles de venta, actualmente el Municipio tiene mas de
449 derechos de paso, identificando que la mayoría se encuentran ya
ocupados por particulares, algunos por más de 20 años.

En comunión con el nuevo Reglamento para la Conservación y Protección de
los Bienes de Propiedad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y
demás normatividad aplicable se llevarán a cabo los estudios de factibilidad y
posterior incorporación de las áreas que por su naturaleza dejaron de prestar
el servicio para el que fueron creadas y que actualmente se encuentran
invadidas, para su posterior desafectación, allegando con esto al Municipio de
recursos valiosos que serán empleados en beneficio a la comunidad.
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Imágenes de algunos 
Derechos de Paso

 

Algunas de las Inspecciones
realizadas

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-004-000-009

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre el lote 19 de la
manzana 4 y el lote 1 de la manzana 4, en el cruce
de las calles Manzanares y Pinos

SUPERFICIE APROXIMADA            = 70.57 M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de seis metros, la cual se destina como 
derecho de paso pluvial. No se aprecia se encuentra bardeado  y lo utiliza el lote No. 335 de la calle Pinos

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 550,446.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-003-000-003

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 5 y 6
de la manzana 3, sobre la Ave. Colonial de la Sierra.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 68.00 M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. Se encuentra bardeado y lo utiliza el lote No. 228  de la Av. Colonial de la Sierra

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 472,055.88

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-003-000-006

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 15 y
16 de la manzana 3, sobre la calle Palmas.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 60.00 M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. Exisate Construcción del lote No. 124 de la calle Palmas.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 416,519.90

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 05-114-000-004

FRACC. LA CIMA SECTOR 1 Y 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 22 y
23, de la manzana 114, sobre la calle Circunvalación
Himalaya.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 59.89M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de dos metros, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. Se encuentra bardeado y lo utiliza el lote No. 56 de la calle Circunvalación
Himalaya

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 503,076.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 05-114-000-007

FRACC. LA CIMA SECTOR 1 Y 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 28 y
04, de la manzana 114, sobre la calle Circunvalación
Himalaya.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 42.08M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de dos metros, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. No se esta respetando, cuenta con construcciones y se encuentra bardeado y lo
usa el lote No. 35 de la calle Cipreses.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 353,472.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 05-119-000-001

FRACC. LA CIMA SECTOR 1

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 05, 06
y 08, de la manzana 119, en el cruce de las calles
Misión de Santa Anita y Misión Monterrey.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 30.48M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. Se encuentra Cercado con Barandal y lo utiliza el lote No. 1233 de la calle Misión
de Monterrey.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 237,744.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 16-021-000-001

FRACC. VALLE DE SAN ANGEL

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre el lote 01 de la
manzana 21 y lote 019 de la manzana 20, sobre la
calle Uxmal.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 48.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de 5.50 metros, la cual se destina como
derecho de paso pluvial. No se esta respetando cuenta con construcción, bardeado, lo usa el lote No. 260 de la
calle Uxmal.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 198,143.99

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 08-047-000-004

FRACC. LOMAS DEL ROSARIO

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 16 y
17, de la manzana 047, sobre la calle Privada los
Olivos

SUPERFICIE APROXIMADA            = 47.78M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. No se esta respetando cuenta con construcción, bardeado y lo utiliza el lote No.
104 de la calle Los Olivos.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 431,130.60

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 08-047-000-005

FRACC. LOMAS DEL ROSARIO

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 18 y
19, de la manzana 047, sobre la calle Privada los
Olivos

SUPERFICIE APROXIMADA            = 44.42M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. Lo utiliza la vivienda con No. 102 de la calle Los Olivos , se usa como pasillo, existe
barandal al frente colindante con calle..

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 400,846.06

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-010-000-003

FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN SECTOR 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 12 y
13, de la manzana 10, en la esquina de las calles
Cartagena y Palmira

SUPERFICIE APROXIMADA            = 78.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. Se encuentra bardeado y se utiliza como Jardín por el lote No. 604 de la calle
Cartagena.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 544,752.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-023-000-004

FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN SECTOR 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 13 y
14, de la manzana 23, sobre la calle Decapolis.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 72.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. No se esta respetando cuenta con construcción sobre el derecho de paso por el
lote No. 603 de la calle Cartagena.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 342,143.99

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 13-123-000-001

FRACC. LOMAS DEL VALLE AMPLIACION

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 03 y
04, de la manzana 123, sobre la calle Mirador de la
Sierra.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 69.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de 3 metros, la cual se destina como derecho
de paso de servicios. No se aprecia se encuentra bardeado, lo usa el lote No. 1368 de la calle Mirador de la
Sierra.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 621,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 11-163-000-002
FRACC. VALLE DE SAN AGUSTIN

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 19 y
29 de la manzana 163, sobre la Ave. Bustamante.

SUPERFICIE APROXIMADA            =

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = 89.28M2

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de 5.58 metros, la cual se destina como 
derecho de paso peatonal adoquinado y vehículos, lo usan los lotes colindantes, obstruido parcialmente. 

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 749,952.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 20-009-000-001

FRACC. VEREDALTA

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre el lote 13 de la
manzana 12 y lote 01 de la manzana 09, sobre la
calle Cañada.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 80.28M2

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de 6.0 metros, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. Se encuentra bardeado y con puerta, a favor del lote No. 111 de la calle Cañada.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 393,050.88

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-001-000-001

FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN SECTOR 1

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 09 y
10 de la manzana 224, sobre la calle Damasco.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 75.00M2

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de 8.0 metros, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. No se esta respetando se encuentra con construcción y utilizado por el  lote No. 
106 de la calle Damasco.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 523,799.83

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 27-010-000-002

FRACC. COLORINES SECTOR 3

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 21 y
22 de la manzana 10, sobre la calle Bugambilia.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 41.48M2

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de cuatro metros, la cual se destina como
derecho de paso de servicios, esta franja físicamente cuenta con un ancho promedio menor a los dos metros y
lo demás con construcción, por lo cual no se esta respetando en su totalidad y lo usa el lote No. 810 de la calle
Bugambilia.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 304,131.31

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 



351 

 

351/364 
 

 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-024-000-006

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 12 y 13 de la manzana 24,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido parcialmente por las 
edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso del lote 14 de la 
manzana 24 .

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-024-000-005

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 10 y 11 de la manzana 24,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido parcialmente por las 
edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso del lote 14 de la 
manzana 24 .

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-024-000-004

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 8 y 9 de la manzana 24,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido parcialmente por las 
edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso del lote 14 de la 
manzana 24 .

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-024-000-001

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 2 y 3 de la manzana 24,  el 
derecho de paso se encuentra  invadido por las edificaciones 
colindantes al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso del lotes 17 de la 
manzana 24 .

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 05-121-000-001

FRACC. LA CIMA 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso es peatonal  se localiza al poniente de la 
calle Marbella entre los lotes 06 y 06 de la manzana 121,  el 
derecho de paso se encuentra  invadido por las 
construcciones colindantes

SUPERFICIE APROXIMADA            = 16.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una sección del derecho de paso de 16 metros lineales 
por 1 metros de ancho , es decir una superficie aproximada de 16 m2, y se origino para el desfogue de drenaje 
sanitario del lote 11 de la manzana 121

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 114,815.98

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 05-085-000-001

FRACC. JARDINES COLONIALES 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al sur de la calle Misión de San 
Diego , entre los lotes 05 y 06 de la manzana 118,  el derecho 
de paso se encuentra invadido por las edificaciones 
colindantes

SUPERFICIE APROXIMADA            = -------M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada no  indica la superficie del derecho de paso, deberá revisarse , 
además,  no señala valor catastral ni superficie del derecho de paso, deberá revisarse. 

VALOR CATASTRAL 2016        = $ --------------

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 13-139-000-001

FRACC. RES. EL OLIMPICO 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  del lote 9 de la 
manzana 139 y de la  calle Munich , de por medio area
municipal del fracc. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 22.60 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso de servicios del 
fraccionamiento.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 30,265.90

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 18-015-000-002

COL. SAN PATRICIO

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza entre los lotes 03 y 04 de la 
manzana 15 de la colonia San Patricio , el área municipal se 
encuentra parcialmente invadida por las edificaciones 
colindantes .

SUPERFICIE APROXIMADA            = ---- M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , no  indica la superficie de la franja de terreno municipal, el derecho de paso es de 
servicios para los lotes 01 y 11 de la manzana 15, debera revisarse el valor catastral  del terreno y la superficie 

VALOR CATASTRAL 2016        = $ ---------

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-000-001

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 1 Y 2 de la 
manzana 23,  el derecho de paso se encuentra  invadido por 
las edificaciones colindantes al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 22.28 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso, se encuentra 
invadido por lote No. 99 de calle Arquimedes

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 160,416.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-000-002

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 
Temistocles , y se encuentra  entre los lotes 4 y 5 de la 
manzana 23,  el derecho de paso se encuentra  invadido por 
las edificaciones colindantes al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso y se encuentra 
obstruido dentro del lote No. 117 de calle Temistocles.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-000-003

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 
Temistocles , y se encuentra  entre los lotes 6 y 7 de la 
manzana 23,  el derecho de paso se encuentra  invadido por 
las edificaciones colindantes al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso de los lotes 23 y 24 de 
la manzana 23 .

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-000-004

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 
Temistocles , y se encuentra  entre los lotes 8 y 9 de la 
manzana 23,  el derecho de paso se encuentra  invadido por 
la edificacion colindante. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso, invadido por el lote 
con No. 117 de la calle Temistocles.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-000-005

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 
Temistocles , y se encuentra  entre los lotes 10 y 11 de la 
manzana 23,  el derecho de paso se encuentra  invadido por 
la edificacion colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso utilizado por el lote 
No. 111 de calle Temistocles.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-000-006

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 
Temistocles , y se encuentra  entre los lotes 12 y 13 de la 
manzana 23,  el derecho de paso se encuentra  invadido por 
la edificación colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso y lo utiliza el lote No. 
400 de calle Temistocles.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-000-007

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Sócrates , y se 
encuentra  entre los lotes 14 y 15 de la manzana 23,  el 
derecho de paso se encuentra  invadido por las edificación 
colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 8.10 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso y se encuentra 
ocupado y compartido por los lotes colindantes No. 104 y 400 de calle Sócrates.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 58,305.60

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-023-014-006

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al norponiente de calle Monte 
Everest, franja de 10 metros de ancho.

SUPERFICIE APROXIMADA            = M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno es un derecho de paso peatonal sin utilizar y 
físicamente se encuentra  obstruido parcialmente por lotes aguas abajo. La franja del derecho de paso colinda 
con el lote exp. Cat. 23-014-006, edificación con No. Oficial 128 de la calle M. Everest. Se recomienda revisar 
superficie y el valor propuesto de venta para esta franja de terreno. 

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-024-000-002

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 4 y 5 de la manzana 24,  el 
derecho de paso se encuentra  invadido por las edificaciones 
colindantes al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno de derecho de paso lo utiliza el domicilio No. 204 de 
calle Platon.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-001

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Arquimedes , y 
se encuentra  entre los lotes 1 Y 2 de la manzana 26,  el 
derecho de paso se encuentra invadido por la edificacion
colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso y lo utiliza el lote No. 
409 de calle Arquimedes.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-002

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Arquimedes , y 
se encuentra  entre los lotes 03 Y 04 de la manzana 26,  el 
derecho de paso se encuentra invadido por la edificacion
colindantesal mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.50 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza y se necuentra ocupado por el lote No. 407 
de la calle Arquimedes.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 147,600.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-003

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Arquimedes , y 
se encuentra  entre los lotes 05 Y 06 de la manzana 26,  el 
derecho de paso se encuentra  invadido por las edificacion
colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.50 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se encuentra ocupado por el lote No. 403 de la calle 
Arquimedes.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 147,600.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-004

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 23 Y 24 de la 
manzana 26,  el derecho de paso se encuentra invadido por la 
edificacion colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 22.83 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza por el lote No. 203 de calle Arquimides.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 164,390.40

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-005

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y colindancia y frente al derecho de paso de 8 
metros de ancho, se encuentra  entre los lotes 07, 044 y 045 
de la manzana 26,  el derecho de paso se encuentra invadido 
por las edificación colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 28.68 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza parcialmente  y se encuentra cercado con 
malla ciclónica por el lote No. 399 de la calle Atenas . 

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 206.496.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-006

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 08 Y 09 de la 
manzana 26,  el derecho de paso se encuentra invadido por la 
edificación colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 23.19 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza por el lote No. 317 de la calle Arquimedes 

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 166,968.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-007

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 10 Y 11 de la 
manzana 26,  el derecho de paso se encuentra invadido por la 
edificación colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 23.19 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza  por el lote No. 313 de calle Arquimedes

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 166,968.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-008

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 12 Y 13 de la 
manzana 26,  el derecho de paso se encuentra parcial mente 
invadido por las edificaciones colindantes al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 23.19 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza por el lote No. 309 de la calle  Arquimedes

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 166,968.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-009

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 14 Y 15 de la 
manzana 26,  el derecho de paso se encuentra invadido por la 
edificación colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 23.19 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se encuentra obstruido por el lote No. 305 de calle 
Arquimedes.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 166,968.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-013

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 19 Y 20 de la 
manzana 26,  el derecho de paso se encuentra invadido por 
las edificación colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 22.28 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno esta ocupado por el lote No. 211 de calle Arquimedes.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 160,416.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-014

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle 
Arquimedes , y se encuentra  entre los lotes 21 Y 22 de la 
manzana 26,  el derecho de paso se encuentra invadido por la 
edificación colindante al mismo. 

SUPERFICIE APROXIMADA            = 22.28 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno esta obstruido por el lote No. 205 de la calle 
Arquimedes.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 160,416.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-027-000-001

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 1 y 2 de la manzana 27,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido por la edificación 
colindante.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza por el lote No. 319 de la calle Platon.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-027-000-002

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 3 y 4 de la manzana 27,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido por la edificacion
colindante.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza  por el lote No. 315 de la calle Platón.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-027-000-003

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 5 y 6 de la manzana 27,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido por la edificación 
colindante.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se encuentra obstruido por el lote No. 309 de la calle 
Platón.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-027-000-004

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 7 y 8 de la manzana 27,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido por la edificación 
colindante.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se encuentra utilizándolo el lote No. 305 de la calle  
Platón. 

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-027-000-005

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle Platón , y 
se encuentra  entre los lotes 9 y 10 de la manzana 27,  el 
derecho de paso se encuentra obstruido por la edificación 
colindante.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 20.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno lo tiene ocupado el lote No. 301 de la calle Platón.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Platicando con 
Elena, la idea es, por eso lo pusimos en asuntos varios, que si ven ya son puras áreas 
privadas, pero es un “dineral” para el Municipio; si quieres damos dos semanas, va a estar la 
lista pública, si alguien tiene alguna observación, encantado, si quieren en dos semanas ya lo 
presentamos formalmente. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. A mí nada más me interesaría saber si 
por ejemplo son pasos de agua. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, allí están las 
fotos, por eso te digo, básicamente son derechos invadidos, son pequeños micro terrenos que 
eran municipales, derechos y de paso que invadieron y las terrazas se dieron. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más que se cheque. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, no bueno son 
muchísimos, ahorita es un paquete de 50 y la idea es que en cada junta de Cabildo de aquí 
para adelante vamos a estar trayéndoles casos que nosotros consideramos que el Municipio 
debe de hacer algo o que nos paguen o algo, pero si ven todos los casos, en estos que les 
estamos presentando, básicamente son invasiones de terrenos municipales.  
Entonces, no hay ninguna decisión, es simplemente, para que lo analicen los medios o los que 
quieran, aparece en dos semanas, el que quiera ir a verlos todos, están invitadísimos, pero si 
consideramos que es una fortuna lo que tiene el Municipio que no ha reclamado.  
Adelante.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, se regresa a la comisión de acuerdo al artículo que. 
Eduardo Cruz.  
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No, es que de acuerdo al procedimiento ese, no es 
la manera legal como se debe de proceder, porque lo está haciendo en asuntos generales, lo 
que se tuvo que haber hecho es antes de asuntos generales retomar el tema que quedó 
pendiente y decir cuál fue la votación, sino pasa en ese momento la votación, si alguno de 
ustedes lo solicita, se debe de regresa a la comisión, de acuerdo a la normativa que dijo la 
síndico, pero ya está fuera de tiempo, si lo quieren hacer háganlo yo no estoy en contra que 
lo hagan, pero tenemos que hacerlo antes de.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Perdón “Guarro”, 
tienes razón, nada más acuérdate que es una reconsideración y la realidad de los comentarios 
de ustedes, también es un aseguramiento del Municipio que no se mal use, la verdad al final 
de cuentas es un área verde, yo le estoy pidiendo al Secretario que consulte con la UDEM, 
porque yo entiendo y sentí de la mesa que había una situación favorable si fuera una 
concesión, no tanto la venta, pero vamos a plantearles a UDEM a ver que nos dicen, al final 
de cuentas si quisieran volverlo a presentar, no tenemos que devolverlo a la comisión, existe 
la reconsideración que se les podría volver a solicitar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Eso no cabe duda y estoy de acuerdo, yo me 
refiero, la síndico me puede decir el correcto procedimiento. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Se votó en contra y 
ya.  
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Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Se tiene que decir, como no cumple, pero existe la 
reconsideración, a solicitud de un miembro, pero para terminar, porque quedó abierta la 
votación y la definición y luego procedes a asuntos generales.  
Por formalidad, porque si no lo dejaste abierto. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: El 
asunto había quedado abierto hasta un análisis más detallado, es por eso que al momento de 
la votación no se hizo, quedó abierto hasta el final nos trae el análisis que arroja, simplemente 
no alcanzo la votación y a partir de eso la síndico pide que se remita a la comisión, adelante.  
 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. Nada más, si el Alcalde le pide al Secretario del 
Ayuntamiento, tener platicas con la UDEM, nada más quiera que la UDEM aclarara muy 
específicamente, si dicen que la van a utilizar para áreas verdes y ya es área verde, por qué 
quieren gastar 11 millones de pesos en un área que va a permanecer igual, nada más cuál es 
el objetivo.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo les ofrezco 
personalmente que hable el Secretario con la UDEM y con mucho gusto les informamos en la 
siguiente junta lo que dice la UDEM. 
 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. Perfecto, nada más que me disipen esa duda, ya 
es área verde, las vas a dejar como área verde y aparte quieres gastar 11 millones de pesos. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Me queda muy claro. 
Adelante.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
¿Maricarmen, estabas en asuntos generales? 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, yo nada más Mauricio estoy un poco 
preocupada por un edificio que tenemos en Texcoco 120 que acaba de ser regularizado, por 
ahí a lado hay un tanque de agua, creo que es el tanque de agua 9, que se gastó Agua y 
Drenaje 12.5 millones en repararlo porque se deslizo 30 cm, con una grieta, porque por ahí 
pasa agua, toda el agua de palmillas, de Olinalá, por ahí, el edificio cuando estaban estudiando 
el tanque de agua, hubo Geólogos que fueron y vieron el edificio de Texcoco 120 y vieron 
grietas y ven que están hechos con zapatas en lugar de con pilas, aquí se usaron pilas a 25 
metros de profundidad para sostener el tanque y en el edificio al parecer están las zapatas 
que no van a la profundidad necesaria y no está usando la estructura requerida, las grietas se 
ven al parecer en los muros, en las vigas, en las losas y este es un peligro eminente y al 
parecer ha habido denuncias. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si me pasas los 
datos, lo vamos a analizar con mucho detalle, te doy un informe. 
Claro con mucho gusto, bueno me pasas los datos y te mando hacer un análisis puntual, 
bueno, pásamelo para hacer el análisis. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo creo que es sumamente importante. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Claro, claro te lo veo 
con mucho gusto. Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, siendo las 17:25-diecisiéte horas con veinticinco minutos-, ya le di la palabra. 
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Por último, en el PUNTO 10 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero de 2017 
y siendo las 17:25-diecisiéte horas con veinticinco minutos- me permito declarar clausurados 
los trabajos de la misma. Gracias. 
 
 


