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ACTA NO.- 35 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

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

el punto dos del orden del 
día) 

Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano Ausente (se incorpora en 

el punto cinco del orden 
del día) 

C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González    Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar Ausente (se incorpora en 

el punto cinco del orden 
del día) 

C. Guillermo Canales González    Presente 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
SE INCORPORA A LA SESIÓN LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ. 
 
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 marzo, celebrada el 14 de marzo de 2017, así como la 
Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria, efectuada en fecha 22 de marzo del 
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año en curso. 
4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa a declarar fechas inhábiles los días 

10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce, 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-
diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año 2017-dos mil diecisiete. 

6. Propuesta del presidente municipal relativa a la renovación de integrantes del 
Consejo Consultivo Ciudadano de Participación Ciudadana del Instituto 
Municipal de la Familia. 

7. Propuestas del Quinto Regidor Eduardo Rodríguez González. 
8. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

1. Dictamen número CDH-2015-2018/002/2017. 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. 

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/001/2017. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/014/2017/DE. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

1. Dictamen número COP/2015-2018/002/2017. 
2. Dictamen número COP/2015-2018/003/2017. 
3. Dictamen número COP/2015-2018/004/2017. 
4. Dictamen número COP/2015-2018/005/2017. 
5. Dictamen número COP/2015-2018/006/2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente Administrativo CLC-22501-2012. 
2. Expediente Administrativo CCSIM-22827-2012. 
3. Expediente Administrativo NCCON-28305-2016. 
4. Expediente Administrativo NCCON-28332-2016. 
5. Expediente Administrativo NCCON-28483-2016. 
6. Expediente Administrativo NCCON-28484-2016. 
7. Expediente Administrativo NCCON-28509-2016. 
8. Expediente Administrativo NPC-28718-2017. 
9. Cumplimiento relativo al Juicio de Amparo Indirecto 222/2012. 

9. Asuntos Generales. 
10. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario que hacerle al orden del día? 
 
De no haber comentarios al Orden del Día, solicito a los presentes, manifiesten quiénes 
desean inscribirse en el punto de Asuntos Generales: 
1.- Rafael Serna Sánchez. 
2.- María del Carmen Elosúa González. 
3.- Mauricio Fernández Garza. 
 
No habiendo 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     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
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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     Ausente 
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 marzo y la Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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     Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Hay algún comentario respecto de las actas referidas? 
 
Al no haber (más) comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido de las Actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria 
del mes de marzo y la Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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     Ausente 
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 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero, y en la Trigésimo Séptima Sesión 
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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 MARZO  
14 DE MARZO DE 2017 

 
 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

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

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Dirección de Participación Ciudadana 

Propuesta del presidente municipal relativa a la 
creación del Comité de Transparencia y la Unidad de 
Transparencia del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

- Secretaría de la Contraloría y Transparencia  
- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/012/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/013/2017/SFT - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

Expediente Administrativo CLC -25082/2014 - 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 

COMISIÓN 
ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO 
PARA ESTUDIAR 

Y ACTUALIZAR EL 
PLAN DE 

DESARROLLO 
URBANO 

MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 

2030 

Dictamen número CEPDU/2015-2018/029/2017 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano  

- Dirección de Planeación Urbana 

TRIGÉSIMO SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
22 DE MARZO DE 2017 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
renovación de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento. 

- Periódico Oficial 
- Gaceta Municipal 
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- Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Municipal 

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

Urbano 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

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

- Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Aviso de presentación de Propuesta del Presidente 
Municipal para dar inicio a un proceso de consulta 
pública de actualización al Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
2030. 

- Comisión de Gobierno y Reglamentación. 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5, Propuesta del Presidente Municipal relativa a declarar fechas inhábiles los días 10-
diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce, 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-
veinte y 21-veintiuno de abril del año 2017-dos mil diecisiete. 
 
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. 
SE INCORPORAN A LA SESIÓN EL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y EDUARDO 
JOSÉ CRUZ SALAZAR, bienvenidos.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
P r e s e n t e s.-  

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

en ejercicio de las facultades a mi cargo, conferidas en los artículos 118, 120, 130 y demás aplicables 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como lo dispuesto en los 
artículos 35 apartado A fracciones II y III y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, presento a la consideración de este Órgano Colegiado la propuesta relativa 
a declarar fechas inhábiles los días 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce, 17-diecisiete, 
18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año 2017-dos mil diecisiete, por 

la cual me permito presentar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
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PRIMERA. Que el artículo 35, apartado A, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, establece que es facultad y obligación del Presidente Municipal iniciar y realizar propuestas 
sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento. 
 
SEGUNDA. Que el artículo 86 de la Ley de Gobierno Municipal vigente, refiere que para el ejercicio de 

sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal que estarán bajo las órdenes del Presidente Municipal.  
 
TERCERA. Que los artículos 1 y 26 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, establecen 

respectivamente, que dicha Ley regirá en el Estado de Nuevo León, las relaciones entre el Gobierno del 
Estado y sus trabajadores y los Ayuntamientos y sus trabajadores; y que los trabajadores que tengan 
más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de 
diez días cada uno, en las fechas en que se señalen al efecto, pero en todo caso se dejarán guardias 
para la tramitación de asuntos urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes 
no tuvieron derecho a vacaciones. 
 
CUARTA. Que en fecha 20-veinte de enero del 2014-dos mil catorce, se firmó el Contrato Colectivo de 

Trabajo entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, acordándose en la cláusula Vigésima 
Novena que: “Los trabajadores una vez que hayan cumplido 6-seis meses de antigüedad, tendrán 
derecho a disfrutar de un primer período de vacaciones y una vez cumplido el año tendrán derecho a 
otro período, en ambos casos de 10-diez días cada uno: preferentemente el primero de ellos en la 
semana santa y el otro a partir de la segunda quincena del mes de diciembre.”  
 
QUINTA. Que el calendario oficial de labores del personal al servicio del Gobierno Municipal de San 

Pedro, Garza García, Nuevo León, contempla que el primer período vacacional anual inicia el día lunes 
10-diez de abril del año en curso y se reanudan las labores el día lunes 24-veinticuatro del mismo mes 
y año antes referidos. 
 
SEXTA. Que en diversas disposiciones legales se establecen los términos y plazos en días hábiles a los 

que se debe sujetar la autoridad municipal competente para dar respuesta a las solicitudes, según el 
trámite de que se trate, así como para desahogar cada una de las etapas de los distintos procedimientos 
administrativos que se lleven a cabo en las dependencias de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
En concordancia con lo anterior y atendiendo a que los cómputos de los términos y plazos previstos en 
días hábiles en varias disposiciones legales se contabilizan de manera exacta, se tiene a bien proponer 
a este órgano Colegiado declarar fechas inhábiles los días 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-
catorce, 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año 2017-dos 
mil diecisiete, para el cómputo de los términos y plazos para dar respuesta a las solicitudes elevadas 
ante las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
Se excepciona a lo antes referido, los siguientes supuestos: 

a) En el caso de que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

requiera celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias para resolver los asuntos de interés 

común que le correspondan. 

 
b) Los actos realizados por la Secretaría de Administración del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, los días 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-veinte y 21-

veintiuno de abril del año en curso, para los  diversos procedimientos adquisitivos para las 

compras, arrendamientos y contratación de servicios que requiera la administración pública 

municipal, en términos de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como el Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 
c) Los actos realizados por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, los días 10-diez, 11-once, 12-doce, 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-

diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año en curso, para las diversas etapas de 

procedimientos de licitación de obra pública. 

 
d) Los actos que las restantes Secretarías resulten necesarios realizar por disposición legal, dada 

su naturaleza administrativa. 

 
e) Los actos que surjan en cumplimiento a un acuerdo del Republicano Ayuntamiento. 
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f) Y todos aquéllos que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de la 

administración pública municipal. 

En ese sentido, se considerarán hábiles los días en que se realicen los actos descritos con anterioridad, 
a fin de que se cumplan con las atribuciones consagradas en los diversos ordenamientos jurídicos que 
rigen la actuación del Municipio. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien presentar a este órgano Colegiado el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO. Se declaran fechas inhábiles los días 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce, 17-

diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año 2017-dos mil diecisiete.  
Se excepciona a lo antes referido, los supuestos establecidos en la consideración sexta de esta 
propuesta. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

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

Gaceta Municipal. 
 
CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo a las diversas Secretarías del Municipio, para los efectos 

legales a que haya lugar.  
 
San Pedro Garza García, N.L., a 22 de marzo de 2017. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
tiene algún comentario, está a su consideración la propuesta del Presidente Municipal.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba la propuesta antes referida, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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 6, Propuesta del presidente municipal relativa a la renovación de integrantes del 
Consejo Consultivo Ciudadano de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la 
Familia. 
 
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 
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Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
PRESENTE.- 
 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 
Municipal de la Familia de este municipio, con fundamento en los  artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Municipal de San Pedro Garza García;  así como el artículo 11 del Reglamento Orgánico del 
Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Fracción I del artículo 16 y Fracción II del artículo 17 
del  citado reglamento, así como a lo establecido en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 
26 de enero, para su consideración y en su caso aprobación de  propuesta de renovación de integrantes del 
Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la Familia, bajo las siguientes 
consideraciones de orden legal. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.-  El Instituto Municipal de la Familia, tiene como objetivo fundamental promover el fortalecimiento y 
desarrollo de la Familia como elemento básico de la sociedad; así como  fomentar las condiciones  que posibiliten 
la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre personas, En ese sentido, para el exacto 
cumplimiento de sus funciones,  cuenta con un Consejo Consultivo de participación ciudadana, que se constituye 
como un órgano auxiliar de carácter honorífico y tiene las funciones de asesorar, recomendar y dar seguimiento a 
las políticas, programas, acciones y proyectos  que instrumente el Instituto a favor de la familia; lo anterior de 
conformidad en lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, N.L. 
    
SEGUNDO.- El artículo 11 de la referida normativa orgánica establece que el Consejo se integra de la siguiente 
manera: 

I. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales debidamente 
constituidas, con un mínimo de tres años de antigüedad y que acrediten su interés, conocimiento 
y participación en programas, acciones o actividades a favor del fortalecimiento de la familia, 
teniendo por lo menos dos de ellos domicilio en el Municipio de San Pedro Garza García, N.L; 

II. Tres representantes de Instituciones Académicas o Educativas, que acrediten su interés y 
conocimientos con los fines del Instituto, teniendo por lo menos uno de ellos domicilio en el 
Municipio de San Pedro Garza García, N.L; 

III. Dos Padres de Familia del Municipio;  
IV. Cuatro personas cuya especialidad y/o desarrollo profesional esté vinculado estrechamente con 

actividades y programas a favor de la familia, teniendo por lo menos dos de estas personas 
domicilio en el Municipio de San Pedro Garza García, N.L.; y 

V. Dos empresarios que acrediten que en su empresa se promuevan prácticas de conciliación de vida 
laboral y familiar, teniendo por lo menos uno de ellos domicilio en el Municipio de San Pedro 
Garza García, N.L. 
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TERCERO.- La junta de gobierno como órgano superior del Instituto, tendrá la facultad de presentar a la 
consideración del R. Ayuntamiento las propuestas para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana del Instituto, buscando la amplia participación de los diversos sectores de la comunidad 
sampetrina, atendiendo las recomendaciones de la sociedad civil, instituciones y del propio Consejo Consultivo, 
esto último para el caso de la renovación del órgano; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 fracción II del 
Reglamento en comento.   
 
CUARTO.- Que en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto,  celebrada el 26 de enero del 
presente año, se llevó a cabo la votación para aprobar la presentación al ayuntamiento de los candidatos a integrar 
el  nuevo Consejo Consultivo de Participación Ciudadana,  quienes entrarán en funciones al momento que surta 
efectos la designación por parte del ayuntamiento  y durarán en su cargo un período de cuatro años, los candidatos 
fueron propuestos en ternas por el mismo Consejo Consultivo de Participación Ciudadana  del Instituto, en la 
primera sesión del citado consejo  celebrada el 20 de enero del 2017 los cuales se señalan a continuación:  
 
Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales debidamente 
constituidas: 

Centro Juvenil de Capacitación integral S.C. / NET  
Propietario: Lic. Paula Esteve Delgado,  
Suplente: Lic. Edith Guadalupe Cárdenas Reyna; 
 
INGENIUM 
Propietario: Lic. Ana María Solbes de Cruz, 
Suplente: María del Carmen Flores Cantú; 
 
Ciudad de los Niños de Monterrey, A.B.P. 
Propietario: Ing. Antulio González Gómez, 
Suplente: Ing. Gerardo G. Maldonado Fernández; 

 
Tres representantes de Instituciones Académicas o Educativas: 

 
ITESM 
Propietario: Lic. Carlos David Lugo Contreras, 
Suplente: Lic. Braulio Roche Rodríguez; 
 
UDEM 
Propietario: Lic. María Olivia Oliver Solano, 
Suplente: Lic. Everardo Aréchiga García; 
 
ISEF 
Propietario: Lic. María de Jesús Lizárraga López, 
Suplente: Lic. Ana Lorena Sánchez Aradillas; 

 
Dos Padres de Familia del Municipio;  

Propietario: Sra. María de los Ángeles Rivera Zavaleta, 
Suplente: Sra. Silvia Loza Tavera; 
 
Propietario: Lic. Mayerling Richo de Guajardo 
Suplente: Lic. María Guadalupe González Elizondo; 

 
Cuatro personas cuya especialidad y/o desarrollo profesional esté vinculado estrechamente con actividades 
y programas a favor de la familia: 

Especialista en Conciliación da la vida familiar y laboral: 
Propietario: Lic. Valeria Guerra Siller,  
Suplente: Lic. Claudia Decanini Saldaña; 
 
Especialista en Políticas Públicas de Familia: 
Propietario: Lic. José Luis Mastreta López, 
Suplente: Lic. Ana Paula Macías Bribiesca; 
 
Especialista en Educación: 
Propietario: Lic. Georgina Alejandra Esquivel Montemayor, 
Suplente: Lic. Diana Elena Villarreal Rivera; 
 
Especialista en Matrimonio y Familia: 
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Propietario: Lic. Gabriel Rivera Río Zambrano, 
Suplente: Lic. Dalia Catalina Pérez Bulnes; 
 

Dos empresarios que acrediten que en su empresa se promuevan prácticas de conciliación de vida laboral 
y familia: 

ZUBEX S.A. de C.V. / Evitra S.A. de C.V. 
Propietario: Lic. Miguel J. Zubiria Elizondo, 
Suplente: Lic. Eduardo Esquivel Viteri; 
 
Exel del Norte S.A. de C.V. / Hecho con capacidad S.A. de C.V. 
Propietario: Lic. Maricarmen Bermejo Vargas, 
Suplente: Lic. Mauricio Canseco Cavazos. 
 

Por lo anteriormente expuesto y por el contenido de los acuerdos de la primera junta de gobierno del  Instituto 
Municipal de la Familia,  de fecha 26 de enero del presente año, se emite el siguiente:    
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, designa como integrantes del 
Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, a los señalados en el presente documento.  
 
SEGUNDO: El encargo otorgado por este Republicano Ayuntamiento es por un período de cuatro años, con 
posibilidad de reelección.  
 
TERCERO: El presente acuerdo surte efectos a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal. 
 
CUARTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal 
 
ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L. a 16 de marzo de 2017. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a 
su consideración la propuesta, no sé si valdría la pena, no sé si quieran que la, digo, se circuló 
con anterioridad, obviamente va a estar en el acta, tuvimos la dispensa de la lectura de la 
propuesta, pero no la tenemos a la mano para ponerla en la pantalla, ¿no?, bueno.  
Si alguien quisiera que leyera la propuesta de los integrantes con mucho gusto le podemos 
dar lectura. 
Ahora pasaríamos a someter a votación la propuesta del Presidente Municipal y como ustedes 
saben. 
 
En virtud de no haber comentarios al respecto, se somete a votación la propuesta del C. 
Presidente Municipal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que dispone 
que las votaciones para elegir personas ajenas al propio Ayuntamiento, se harán por cédula a 
fin de asegurar el secreto del voto, mismas que se depositarán en un ánfora para proceder 
posteriormente al conteo de la votación y manifestar en voz alta el resultado, haciéndolo 
constar en el acta respectiva.  
 
Por lo que les solicito emitir el sentido de su voto en las boletas que se encuentran en sus 
respectivas carpetas y procedan a depositarlas en el ánfora. 
Leerá el sentido de las votaciones. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: A favor, A favor, A 
favor, A favor, A favor, A favor, En contra, A favor, A favor, Abstención, En contra, A favor, A 
favor y A favor; 2 en contra y 1 abstención.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, en ese sentido, SE APRUEBA por MAYORIA la Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la renovación de integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de 
Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la Familia l, en los términos 
expuestos, con 11 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 7, Propuesta del Quinto Regidor Eduardo Rodríguez González, así que cedo la 
palabra al regidor Rodríguez, adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias, buenas tardes, solamente quiero 
comentar que mi propuesta presentada se suma a la iniciativa que la regidora María del 
Carmen Elosúa presentó en la sesión pasada y tiene como finalidad demostrar que este 
Cabildo está atento a las decisiones que se toman en el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, particularmente con los que tiene que ver con el desarrollo urbano, como ustedes 
saben es un área con mayor sensibilidad para la población ya que en algunos casos en los 
cumplimientos de ejecutoria se obliga al Cabildo a la toma de decisiones contraria a las 
disposiciones legales reglamentarias, como los ejemplos, me refiero a mi propuesta. 
Pues si bien este Cabildo no ha dado cabal cumplimento a las ejecutorias que se le han 
comunicado, también debemos de ser exigentes para que en su resoluciones este Tribunal 
respete las decisiones legales que le da este Ayuntamiento la facultad de decisión en temas 
que le sean sometidos a su consideración, pues tales disposiciones son de orden público.  
Me gustaría cederle la palabra a María del Carmen. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien que tenga algún comentario, está a su consideración la propuesta que está 
haciendo el regidor Eduardo Rodríguez y que quiere someter a votación para, para que se 
adhieran el resto de los Regidores a esta propuesta, es correcto.  
Regidor Eugenio Bueno, adelante.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero 
Eduardo, también como Presidente de Participación Ciudadana, decirle a todos los vecinos 
que hemos estado escuchando las peticiones, desafortunadamente la Magistrada, ha hecho 
caso omiso, se ha pasado la leyes por un lado y las cosas no se han hecho de la forma 
adecuada como se deberían de hacer. En varias ocasiones aquí en la Sala de Cabildo 
nosotros nos hemos manifestado, estamos aprobando pero por decisión que a nosotros nos 
da el Juez, no porque nosotros queremos aprobar esas construcciones u obras que autorizó 
la Magistrada. 
Y por parte de aquí de todo el Cabildo y aquí me atrevo a hablar por el Ingeniero, estamos con 
ustedes y las malas decisiones que ha tomado la Magistrada, es una orden que tenemos que 
acatar, tenemos que cumplir la ley. Aquí estamos y como Presidente de Participación 
Ciudadana agradezco a los vecinos que están aquí presentes, decirles que cuentan con todo 
nuestro apoyo, para hacer las cosas de una manera transparente, legal y que aquí estamos a 
sus órdenes, gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
más que quiera hacer un comentario. 
 
Muy bien, entonces no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba la propuesta presentada por el Quinto Regidor, Eduardo Rodríguez 
González, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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: 
Antes de pasar al Punto 8, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los 
dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
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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 
Magda Karina Moreno Juárez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien 
procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

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

A los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fue turnado, para el estudio, análisis y 
dictamen, el proyecto de CONVENIO DE COLABORACIÓN a celebrarse entre el 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE 

DE DERECHO DE MONTERREY, A.C.; en tal virtud, ponemos a consideración de este 
Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número CDH-
2015-2018/002/2017, bajo los antecedentes y consideraciones que se expresan a 
continuación: 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. Que en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se 
presentó a la Comisión de Derechos Humanos del Republicano Ayuntamiento, para el 
estudio, análisis y dictamen, el proyecto de CONVENIO DE COLABORACIÓN a celebrarse 
entre el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD 
LIBRE DE DERECHO DE MONTERREY, A.C.. 

  

SEGUNDO. Que el proyecto de Convenio de Colaboración a celebrarse entre el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE 
DE DERECHO DE MONTERREY, A.C., cuenta con el Visto Bueno de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este Municipio. 
 

TERCERO. Que el objeto del Convenio de Colaboración a celebrarse entre el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE 

DE DERECHO DE MONTERREY, A.C., es establecer las bases de colaboración y 
participación continúa, en la elaboración de acciones conjuntas, dirigidas a impulsar, 
fortalecer, divulgar y promover la defensa de los derechos humanos. 

 
CUARTO. Que en base a lo anterior, la suscrita Comisión de Derechos Humanos del 

Republicano Ayuntamiento, tiene a bien entrar al estudio del proyecto de Convenio de 
Colaboración, para lo cual, se estiman de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERA. Que la Comisión de Derechos Humanos del Republicano Ayuntamiento, es 

competente para estudiar, analizar y proponer los acuerdos que corresponde tomar al 
Republicano Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en los artículos 40 fracción 

VIII, 157, 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
y  artículos 29, 30, 35 fracción XV, 36 fracción XI incisos e, f y h del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, asimismo en términos de lo establecido en 
el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 
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acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de 
noviembre de 2015-dos mil quince. 
 

SEGUNDA. Que 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, artículos 157, 158, 159, 160 y 161 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 a las disposiciones que sobre la materia se especifican en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Nuevo León y en 
sus leyes reglamentarias. 

 
TERCERA. Que el Presidente Municipal, como representante del Republicano 

Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal, se encuentra facultado para celebrar 
todos los actos, convenios y contratos necesarios, con fundamento en los artículos 17, 
fracción I, 34 fracciones I y II, 35, letra B, fracción III y demás relativos de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, en relación con los artículos 15, 16 
y 17 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 
Que la Síndico Segundo de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

con fundamento en los artículos 17, fracción III, 34, fracción I, 37 fracción III, letra c, de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, tiene el carácter de 

representante del Republicano Ayuntamiento y la responsabilidad de vigilar el cumplimiento 

de los Acuerdos de dicho Cuerpo Colegiado 
 

Que el Secretario del Republicano Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 86, 
89, 92, fracción I, 97 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, 
así como lo previsto en los artículos 17, 18, 19, 24, fracción I y 27, letra A, fracciones XIV, 
XVI y XXIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos, convenios y 

contratos que celebre el Municipio, firmar los convenios y contratos en los que intervenga 
el Municipio y vigilar que los actos de la Administración Pública Municipal se realicen con 
estricto apego a la normatividad jurídica aplicable. 

 
CUARTA. Para dar cumplimiento al objeto del convenio de colaboración se 

establecen, entre otras, las siguientes actividades en materia de Derechos Humanos: 
 

1. Elaboración y fomento de estudios, material editorial e investigaciones 
conjuntas; 

2. Difusión del material que las Partes convengan a través de sus respectivos 
medios de difusión; 

3. Organización de cursos, talleres y seminarios, entre otros eventos de 
actualización para el personal de ambas instituciones y de todo aquel que se 

encuentre interesado en la importancia de los derechos humanos; y 
4. Realización conjunta de actividades que tengan por objeto la promoción, 

estudio, difusión y defensa de los derechos humanos. 
 

 
QUINTA. En la ejecución del Convenio de Colaboración, deberán observarse cuando 

menos las siguientes situaciones:  

 
 Previa propuesta de trabajo efectuada por alguna de las Partes, la otra 

determinará libremente si participa o no en el proyecto de que se trate, así 

como el alcance y naturaleza de su colaboración, atendiendo a las 

disposiciones legales aplicables en cada proyecto. Una vez aprobados los 

proyectos o programas de trabajo en cuestión, los mismos serán elevados a 

la categoría de “convenios específicos de colaboración”, excepto los relativos 

a la prestación de servicios, edición y coedición, que serán denominados 

“contratos”.  
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 Las Partes podrán determinar otros temas de interés sobre los que podrán 

colaborar, previo consentimiento expreso. 

 

 Las Partes acuerdan que tratándose de publicaciones elaboradas de manera 

conjunta, ya sea en papel, disquetes, discos compactos o cualquier otro 

soporte documental, se fijarán las reglas para el intercambio de la producción 

editorial que generen y la reserva de los derechos morales y patrimoniales 

quedará registrada para ambas Partes, en la misma proporción. Los trámites 

y gastos que se generen con motivo de la inscripción ante el Instituto Nacional 

del Derecho de Autor (INDAUTOR), de obras elaboradas de manera conjunta, 

serán cubiertos por ambas Partes en la misma proporción. 

 

 Las obras coeditadas por La Facultad y el Municipio podrán incluirse en las 

páginas electrónicas de ambas instituciones, en las que deberán aparecer los 

créditos respectivos y las notas sobre las reservas de los derechos de autor. 

Sin embargo, las partes podrán solicitar que se retire determinada obra, por 

así convenir a sus intereses, previo aviso por escrito realizado con al menos 

15-quince días naturales de anticipación. 

 

 Para los casos en que se requiera asistencia de carácter técnico, se acuerda 

que se proporcionarán asistencia recíproca en el momento que así se solicite; 

lo anterior exclusivamente para lograr el objetivo planteado en el convenio, y 

de acuerdo a la capacidad presupuestal de cada organismo. 

 

 Cuando la realización del objeto del convenio consista en la organización de 

actividades académicas como: cursos, seminarios, conferencias, talleres y, en 

su caso, la transmisión de tales eventos, se organizarán de manera conjunta 

dicha actividad. 

 

 El personal designado para la realización conjunta del objeto del Convenio de 

Colaboración, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia 

de la Institución con la cual tiene establecida su relación laboral, con 

independencia del lugar en que preste sus servicios. En el caso de que el 

personal que participe en algún programa, preste servicios a instituciones o 

personas distintas, su intervención no generará relación laboral alguna con 

éstas. Además, se acuerda que el convenio no podrá interpretarse de manera 

alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter 

laboral entre las partes pues uno de los objetivos, entre otros, del convenio, 

es la prestación de Servicio Social y la realización de Prácticas Profesionales, 

por lo que las relaciones laborales, ya sean de naturaleza individual o 

colectiva, se mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y su 

respectivo personal, aun en los casos de los trabajos realizados 

conjuntamente y que se desarrollen en el lugar o lugares donde se deba 

desarrollar el objeto del convenio y/o con equipo de cualquiera de las partes. 

Para el caso en que el algún alumno que presta su servicio social o realiza su 

Práctica Profesional  sufra un accidente o lesión, éste deberá contar con un 

Seguro de Accidentes Personales, mismo que deberá ser adquirido al 

momento de su inscripción en la Institución Educativa, por lo que en caso de 

accidente, las partes reconocen y aceptan que el seguro mencionado será el 

que se utilice para brindar la atención necesaria en caso de que ocurra algún 

accidente al estudiante durante la realización de algún evento a desarrollar 

de manera conjunta, quedando fuera las partes de cualquier reclamación en 

la que pudieran verse involucradas por algún accidente ocasionado directa e 

indirectamente con la prestación del servicio social o la realización de las 

prácticas profesionales. 
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SEXTA. El Convenio de Colaboración en estudio podrá ser rescindido o terminado en 

cualquier momento, de manera inmediata y sin necesidad de declaración judicial, a voluntad 
de las partes, previa notificación que se haga de al menos quince (15) días naturales de 
anticipación.  

 
El convenio de  colaboración tendrá una vigencia que empezará a surtir efectos legales 

a partir de su firma y concluirá el día treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 
 

El convenio de colaboración podrá ser modificado o adicionado por acuerdo expreso 
de las partes, apegándose a la normatividad aplicable; dichas modificaciones o adiciones 
obligarán a los celebrantes a partir de la fecha de su firma y formarán parte integral del 
mismo. 

 

En el convenio queda expresamente pactado que las partes no incurrirán en 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme al convenio, 
cuando se vean materialmente impedidas para ello por caso fortuito o fuerza mayor, en la 
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la 
forma y términos que determinen de común acuerdo. En este supuesto, la parte que se 
encuentre imposibilitada para cumplir con las obligaciones que se adquieren a través del 
convenio o de los convenios específicos, deberá notificarlo por escrito a la otra tan pronto 

como le sea posible, así como tomar las previsiones que se requieran para remediar la 
situación de que se trate.  

 
Además, en el convenio no se podrá ceder o transferir a terceros los derechos y 

obligaciones derivadas del mismo. 

 

Asimismo, dicho convenio no representa de ninguna forma un acuerdo delegatorio de 
las facultades y atribuciones de las partes, por ello no podrán actuar a nombre del otro, y 
mucho menos en actos o actividades que impliquen donativos en dinero o en especie, actos 
de comercio o con ánimo de lucro. En términos de lo anterior, está estrictamente prohibida 
la utilización del logotipo o las iniciales de las partes, cuando no existe autorización expresa 
de la utilización de su logotipo, siglas o de su nombre. 

 

Por medio del convenio, las partes únicamente actuarán de manera conjunta en 
aquellos proyectos en que conste por escrito de manera expresa la participación de cada 
una de ellas. 
 

SÉPTIMA. Que las partes que integran el convenio, se encuentran dispuestas a 
colaborar en la esfera de sus respectivas facultades y competencias para la consecución del 
objeto del mismo, el cual podrá ser modificado, sin reducir, restringir y/o limitar los derechos 

ahí contenidos a favor del Municipio.  
 

OCTAVA. Por lo antes expuesto, fundado y motivado, aunado a que el objeto del 
Convenio de Colaboración a celebrarse, es establecer las bases de colaboración y 
participación continua, en la elaboración de acciones conjuntas, dirigida a impulsar, 
fortalecer, divulgar y promover la defensa de los derechos humanos, la suscrita Comisión 

de Derechos Humanos del Republicano Ayuntamiento, no encuentra impedimento alguno, 
por lo cual tiene a bien, dictaminar en sentido POSITIVO la celebración del convenio de 
colaboración entre el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA 
FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MONTERREY, A.C., convenio que ya cuenta con 
revisión por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento de este Municipio. 

 

Por tanto, se pone a consideración de este órgano colegiado la propuesta de dictamen 
y en su caso la aprobación al mismo, para lo cual, se somete al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO: 

 

PRIMERO. En base a los antecedentes y consideraciones del presente instrumento, 

se APRUEBA celebrar el Convenio de Colaboración entre el MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MONTERREY, 
A.C., en los términos expuestos en el presente dictamen. 



19 

 

 

19/369 

 

 

 
SEGUNDO. Gírense instrucciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, para que sustancie con los 
trámites correspondientes y conclusión del trámite administrativo del Convenio de 
Colaboración. 
 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, hágase 

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal. 
 

CUARTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, a la Síndico Segunda, al Secretario 
del Republicano Ayuntamiento, a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, a la 
Secretaria de Administración, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Republicano Ayuntamiento, así como a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria del Republicano Ayuntamiento, todos de este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento al presente 
Acuerdo. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de Marzo de 2017. ATENTAMENTE. 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
PRESIDENTE A FAVOR; C. EUGENIO BUENO LOZANO SECRETARIO A FAVOR; C. 

EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a consideración el dictamen que nos presenta la Regidora, por si tienen algún 
comentario.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CDH-2015-2018/002/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores: 
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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 Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de 
la Comisión de Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
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58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y 
CONSUMO, DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 
RODANTES Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, DEL REGLAMENTO DE MERCADOS 
Y DEL REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/001/2017. 

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

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 15-quince de Marzo del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en 
los artículo 35, apartado A, fracciones I, II y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León y 93 fracción I y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA, 
ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE 
AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO, DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES Y EL 
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, DEL REGLAMENTO DE MERCADOS Y DEL 
REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto enriquecer la reglamentación vigente, a fin de 

contar con un ordenamiento eficaz y eficiente, de carácter preventivo y de inspección, que establezca 
atribuciones concretas y especializadas al crear la Dirección de Comercio y la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, que permitan la regulación y distribución de competencias y un mejor control y funcionamiento 
en su aplicación para la actividad de la venta, expendio y/o consumo de alcohol en este municipio, así 
como el comercio formal e informal. 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exclusión del Manifiesto de Impacto Regulatorio, contenida en el 
oficio número alfanumérico UMR-DROP-2017 de fecha 15-quince de Marzo del año en curso, signado 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
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municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. Ante las necesidades y exigencias de la sociedad y particularmente de la ciudadanía de este 

Municipio, de atender un tema delicado e importante de orden social como lo es la actividad de la venta, 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas de los diferentes establecimientos instalados en este 
municipio, así como el comercio formal e informal, es necesario estar atentos al comportamiento que 
generan dichas actividades, para puntualmente actualizar y mejorar los instrumentos legales existentes 
que permitan una adecuada regularización e inspección, bajo la directriz de orden, eficacia y claridad, 
susceptible de ser aplicada en la reglamentación, y con ello, lograr el objetivo toral que es el control y 
regulación de la misma.  
 
CUARTA. Con la presente reforma que se propone, se busca la división de la Dirección de Ordenamiento 

e Inspección, para contar con una Dirección de Comercio y una Dirección de Inspección y Vigilancia, y 
así tener una legislación clara y actualizada, mediante la cual se prevengan y atiendan de manera puntual 
todas las vicisitudes que presenta la actividad que genera la venta, expendio y consumo de alcohol y el 
comercio formal e informal en este Municipio. Por tal motivo, considerando la rápida evolución de la 
sociedad, es imperativo atender los términos que establece el artículo 222 de Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León, que señala la esencia de todo reglamento y cuya característica es, que 
contengan normas de observancia obligatoria para el propio Ayuntamiento y para los habitantes del 
Municipio con el propósito de ordenar armónicamente la convivencia social en el territorio municipal y 
buscar el bienestar de la comunidad.  
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 122 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, señala que en la medida que se modifiquen las condiciones 
socioeconómicas de los municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo 
de actividades productivas, modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida 
comunitaria, los Ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar 
su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad. De igual forma, el artículo 38 
del Reglamento Interior de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento señala que en la medida que se 
modifiquen las condiciones sociales y económicas del Municipio, en virtud de su crecimiento 
demográfico, cambio social, modificación de sus actividades productivas y demás aspectos de la vida 
comunitaria, dicho reglamento podrá ser modificado o actualizado, tomando en cuenta en su momento, 
la opinión de la propia comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales representativas. 
 
QUINTA. En el caso particular, resalta la importancia de participación y exigencia legítima de la 

comunidad de este Municipio hacia la administración pública municipal, con la demanda de constituir un 
mejor gobierno que impulse políticas públicas en beneficio directo al bienestar social, sirviendo dicha 
coyuntura como ejemplo de bastión para encabezar las propuestas de progreso y que éstas, sean 
extensivas a nuestra Entidad y país, por lo que requieren un gobierno municipal que cumpla con las 
expectativas de un gobierno confiable, eficaz en el ejercicio de su función, que evite la corrupción y sea 
sensible a sus demandas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se colige que el objetivo de la iniciativa de reforma a los Reglamentos 
antes mencionados, estriba en enriquecer la reglamentación vigente, a fin de contar con un ordenamiento 
eficaz y eficiente, de carácter preventivo y de inspección, que establezca atribuciones concretas y 
especializadas al crear la Dirección de Comercio y la Dirección de Inspección y Vigilancia, que permitan 
la regulación y distribución de competencias y un mejor control y funcionamiento en su aplicación para 
la actividad de la venta, expendio y/o consumo de alcohol en este municipio, así como el comercio formal 
e informal. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS 
DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DEL 
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN 
PARA SU VENTA Y CONSUMO, DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MERCADOS RODANTES Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, DEL REGLAMENTO DE 
MERCADOS Y DEL REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO LEON,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

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

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y 
DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO, DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES Y EL 
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, DEL REGLAMENTO DE MERCADOS Y DEL 
REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEON, descrita en la consideración OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán 
las propuestas, los cuales se presentarán respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, señalando nombre y domicilio convencional para el efecto 
de oír y recibir notificaciones en el Estado de Nuevo León, preferentemente en este municipio, en 
caso de que sean varios los ciudadanos que presenten propuestas, deberán nombrar de entre los 
mismos un representante común, en caso contrario se entenderá al primero de los enlistados, 
mismas que deben ser entregadas en las oficinas de su recinto oficial, ubicadas en la Planta Baja 
del Palacio Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, 
se recibirán en un plazo de 7-siete días naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha 
su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

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

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 27 y 28 del REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para 

quedar como sigue: 
 
Artículo 27.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento tendrá como atribuciones, responsabilidades 

y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la 
materia, así como las que a continuación se establecen: 
 

A. … 

 
 

B. … 
 

 
C. … 

 
 

D. … 

 
 

E. En materia de Comercio: 
 

I. Expedir y verificar los permisos para la realización de actividades tanto comerciales 
como no comerciales, así como las de promoción, distribución o de prestación de 
servicios en lugares públicos;  
 

II. Expedir los permisos para la realización de eventos públicos y privados;  
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III. Expedir y verificar los permisos de mercados rodantes y comerciantes ambulantes, 
fijos, semifijos y móviles, en la vía pública, pudiendo revocar los mismos, previo 
procedimiento que se dicte de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia y 
en coordinación con las autoridades competentes, cuando el caso lo amerite; 
 

IV. Dar trámite a las solicitudes de anuencias, revalidaciones, revocaciones y cambio de 
nombre comercial de establecimientos para la obtención de permisos en materia de 
alcoholes; 
 

V. Administrar los panteones públicos municipales y resolver las solicitudes de trámite 
para otorgar servicios de inhumación, exhumación y re inhumación a los habitantes del 
Municipio; 
 

VI. Expedir el permiso a establecimientos, personas físicas o morales que presten el 
servicio de estacionado de automóviles (valet parking), asimismo administrar el padrón 
de dicho servicio; y 
 

VII. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los inspectores, verificadores y 
notificadores, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para 
que los establecimientos y titulares de las licencias o permisos expedidos por las 
autoridades competentes acaten las leyes y reglamentos aplicables y en su caso 
notificar, las resoluciones de carácter administrativo por violación a alguna de sus 
disposiciones. 

 
E BIS. En materia de Inspección y Vigilancia: 

 
I. Realizar la Inspección y Vigilancia de los establecimientos y eventos en donde se 

consuman o expendan bebidas alcohólicas; 
 

II. Designar al personal que fungirá como inspectores, notificadores y ejecutores en las 
actividades que se realicen en los establecimientos de competencia municipal o en 
coordinación con la autoridad estatal; 
 

III. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los inspectores y ejecutores, de 
acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para que los 
establecimientos y titulares de las licencias o permisos expedidos por las autoridades 
competentes acaten las leyes y reglamentos aplicables y en su caso notificar, las 
resoluciones de carácter administrativo por violación a alguna de estas 
disposiciones; debiendo obtener previo visto bueno del Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, cuando proceda la clausura provisional, temporal o definitiva; 
 

IV. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración pública municipal, la 
práctica de inspecciones y diligencias cuanto sean necesarias en los 
establecimientos ubicados en el Municipio, en la forma y términos que establecen los 
distintos reglamentos aplicables, así como en su caso aplicar y ejecutar la autoridad 
competente, las sanciones que correspondan, debiendo de informar a la autoridad 
solicitante;  
 

V. Realizar la inspección y vigilancia del servicio de estacionado de automóviles (valet 
parking), que presten a las personas físicas o morales, y en su caso sancionar y 
suspender el servicio prestado; 
 

VI. Realizar la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos en que se 
consuman o expendan bebidas alcohólicas para verificar que se observe la 
prohibición de fumar y en su caso, elaborar acta de reporte para remitirla a la 
autoridad competente; 
 

VII. Realizar el auxilio de la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos 
que excedan los decibeles permitidos y en su caso, elaborar acta de reporte para 
remitirla a la autoridad competente; 
 

VIII. Realizar el auxilio de la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos 
sobre las medidas de prevención y seguridad, y en su caso, elaborar acta de reporte 
para remitirla a la autoridad competente;  
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IX. Realizar el auxilio de la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos 
que varíen las condiciones físicas autorizadas del inmueble y en su caso, elaborar 
acta de reporte para remitirla a la autoridad competente; y 
 

X. Aplicar y hacer cumplir el Reglamento para la Prevención y Combate del Abuso del 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo, así como el Reglamento de 
Eventos, ambos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
F. … 

 
G. …  

 
H. … 

 
 
Artículo 28.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, su Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
 

II. Dirección de Gobierno; 
 

III. Dirección de Jueces Calificadores;  
 

IV. Dirección de Comercio; 

 
V. Dirección de Inspección y Vigilancia; 

  
VI. Dirección de Protección Civil;  

 
VII. Dirección de Participación Ciudadana; y 

 
VIII. Dirección de Delegaciones y salones polivalentes. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 7, 10, las fracciones V, VI, XIII, XIV, XV y XVI del 
artículos 22, 23 y 24 y la denominación del capítulo quinto titulada DIRECCIÓN DE COMERCIO, y se 
adicionan las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 22, así como el capítulo quinto bis titulado 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, y los artículos 24 bis, 24 bis 1 y 24 bis 2 y se derogan 
las fracciones I, III, IV, VII, VIII, XI y XII del artículo 22 del REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO 
LEON, para quedar como sigue:  

 
Artículo 7. Para el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, el Secretario del Republicano 
Ayuntamiento se auxiliará de: Dirección de Gobierno, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección 
de Comercio, Dirección de Inspección y Vigilancia, Dirección de Jueces Calificadores, Dirección de 

Participación Ciudadana, Dirección de Delegaciones y Salones Polivalentes, Dirección de Protección 
Civil y demás unidades administrativas que resulten necesarias. 
 
Artículo 10. La Secretaría del Republicano Ayuntamiento, además de la Dirección de Gobierno, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Comercio, Dirección de Inspección y 
Vigilancia, Dirección de Jueces Calificadores, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de 

Delegaciones y Salones Polivalentes y Dirección de Protección Civil contará con el personal 
administrativo de base, de confianza y auxiliares que permita el presupuesto de egresos. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO 

 
Artículo 22. A la Dirección de Comercio le compete:  

 
I. Derogada; 

 
II. Administrar los panteones municipales y resolver las solicitudes de trámite para otorgar los 

servicios de inhumación y exhumación a los habitantes del Municipio; 
 

III. Derogada; 

 
IV. Derogada; 
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V. Dar trámite a las solicitudes de anuencias, revalidaciones, revocaciones y cambio de 
nombre comercial de establecimientos para la obtención de permisos en materia de 
alcoholes y auxiliar a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento sobre los 

dictámenes de los mismos que deban someterse al acuerdo del Republicano Ayuntamiento; 
 

VI. Tramitar, substanciar hasta formular proyecto de resolución los recursos administrativos que 
correspondan conocer al Republicano Ayuntamiento, sometiéndolos a consideración de la 
comisión competente del Republicano Ayuntamiento; 

 
VII. Derogada; 

 
VIII. Derogada; 

 
IX. Imponer en el ámbito de su competencia sanciones administrativas a los infractores a las 

disposiciones de los reglamentos y leyes que le corresponda aplicar; 
 

X. Asistir a las reuniones a las que convoque el Secretario del Republicano Ayuntamiento y 
rendir los informes correspondientes a las actividades realizadas o a realizar; 
 

XI. Derogada; 

 
XII. Derogada; 

 
XIII. Presentar un informe a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento, 

cuando le sea requerido, de todas las actividades que ha realizado, así como del 
estatus e integración de los archivos y expedientes;  

 
XIV. Expedir y verificar los permisos para la realización de actividades tanto comerciales 

como no comerciales, así como las de promoción, distribución o de prestación de 
servicios en lugares públicos;  
 

XV. Expedir los permisos para la realización de eventos públicos y privados;  
 

XVI. Expedir y verificar los permisos de mercados rodantes y comerciantes ambulantes, 
fijos, semifijos y móviles, en la vía pública, pudiendo revocar los mismos, previo 
procedimiento que se dicte de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia 
y en coordinación con las autoridades municipales, cuando el caso lo amerite; 
 

XVII. Expedir el permiso a establecimientos, personas físicas o morales que presten el 
servicio de estacionado de automóviles (valet parking), asimismo administrar el 
padrón de dicho servicio.  
 

XVIII. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los notificadores y verificadores, de 
acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para que los 
establecimientos y titulares de las licencias o permisos expedidos por las autoridades 
competentes acaten las leyes y reglamentos aplicables y en su caso notificar las 
resoluciones de carácter administrativo por violación a alguna de estas 
disposiciones; 
 

XIX. Las demás que se desprendan de la ley, reglamentos, disposiciones del Republicano 
Ayuntamiento y del Presidente Municipal. 

 
Artículo 23. La Dirección de Comercio contará con un Director; un Coordinador General; 
Coordinador de Comercio y Panteones, Coordinador de Anuencias; Capturista, Auxiliares de 
Oficina, Secretaria, Intendente, Recepcionista, Panteoneros, Mayordomo, notificadores, 
verificadores y demás personal para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 24. La ausencia del Director Comercio será cubierta por el servidor público que designe el 

Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
CAPÍTULO QUINTO BIS 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
Artículo 24 bis. A la Dirección de Inspección y Vigilancia le compete 

 
I. Previo visto bueno del Secretario del Republicano Ayuntamiento, expedir, firmar y archivar los 

mandamientos para practicar inspecciones en eventos y establecimientos en que se consuman 

o expendan bebidas alcohólicas. 
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II. Elaborar y archivar las actas de los inspectores para calificarlas e imponer las sanciones 

administrativas que correspondan de acuerdo con los reglamentos, e informar de lo anterior al 
Secretario del Republicano Ayuntamiento debiendo conformar un archivo de todo lo anterior. 

 
III. Asistir a las reuniones a las que convoque el Secretario del Republicano Ayuntamiento y rendir 

los informes correspondientes a las actividades realizadas o a realizar; 
 

IV. Coordinar las funciones que realizan los inspectores y ejecutores de alcoholes; 

 
V. Aplicar y hacer cumplir el Reglamento para la Prevención y Combate del Abuso del Alcohol y 

de Regulación para su Venta y Consumo, así como el Reglamento de Eventos, ambos del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; debiendo expedir la orden de la clausura 
temporal, provisional y definitiva, colocar, imponer sellos y símbolos de clausura a los 
establecimientos que contravengan al presente Reglamento o las disposiciones de la Ley 
estatal en materia de alcohol; previa autorización del Secretario del Republicano 
Ayuntamiento; 

 
VI. Coadyuvar con las autoridades competentes en las inspecciones que se vayan a realizar en 

establecimientos en los que se consuman o expendan bebidas alcohólicas sobre la ejecución y 
cumplimiento de las normativas aplicables. 

 
VII. Presentar un informe a la Comisión competente del Republicano Ayuntamiento, cuando le 

sea requerido, de todas las actividades que ha realizado, así como del status e integración de 
los archivos y expedientes;  

 
VIII. Remitir a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, copia simple del instructivo notificado 

que contenga el acuerdo o resolución donde se impongan sanciones por violaciones a la 
normativa que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas; lo anterior para los efectos de 
que se siga el procedimiento administrativo de ejecución debiendo presentar informe a la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal;  

 
IX. Aplicar y hacer cumplir el Reglamento para la Prevención y Combate del Abuso del Alcohol y 

de Regulación para su Venta y Consumo, así como el Reglamento de Eventos, ambos del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

 
X. Las demás que se desprendan de las leyes, reglamentos, disposiciones del Republicano 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal. 
 
Artículo 24 bis 1. La Dirección de Inspección y Vigilancia contará con un Director, Coordinación 
General, Asesor Jurídico, Auxiliar Administrativo, Secretaria, Cuerpo de Inspectores y ejecutores 
y demás personal para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 24 bis 2. La ausencia del Director de Inspección y Vigilancia será cubierta por el servidor 

público que designe el Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman las fracciones XV, XVI, XXIX, XXXII y XXXIII del artículo 2, las 

fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 5, las fracciones I y III del artículo 9, las fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 10, las fracciones VI, IX y X del artículo 11, la fracción I del 
artículo 16, las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del artículo 17, las fracciones I, II y III del artículo 18, el 
párrafo segundo del artículo 23 y el párrafo quinto del artículos 24, las fracciones II y XII del artículo 29, 
los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, el párrafo primero, tercero en su fracción V del artículo 39, el párrafo 
primero del artículo 41, el texto inicial y la fracción II del artículo 43, los artículos 44, 46, el párrafo primero 
del artículo 49, las fracciones XII y XXIV del artículo 51, el artículo 58, las fracciones I y IV del artículo 
64, las fracciones I, III y V del artículo 71, y los artículos 72, 74, 75, 78, 79 y 88; se adicionan la fracción 
XXIX bis del artículo 2 y el artículo 10 bis; y se derogan la fracción XIX del artículo 2 y las fracciones X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 10 del REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÒN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 
I a XIV… 

 
XV. Clausura definitiva: Sanción aplicada por la Dirección de Inspección y Vigilancia en términos 

del presente Reglamento y, que produce la suspensión permanente de la actividad comercial o la 
operación de un establecimiento, mediante la imposición de sellos o símbolos de clausura. La 
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clausura definitiva es causa de inicio del procedimiento de revocación de la licencia, revocación del 
permiso especial, revocación de la anuencia o revalidación de la anuencia. 
 
XVI. Clausura temporal: Sanción aplicada por la Dirección de Inspección y Vigilancia en términos 

del presente Reglamento, que produce la suspensión temporal de la actividad comercial de un 
establecimiento o la operación de un establecimiento por un término de 5-cinco a 15-quince días, 
mediante la imposición de sellos o símbolos de clausura. 
 
XVII a XVIII… 
 
XIX. Derogada; 

 
XX a XXVIII… 
 
XXIX. Inspector: Servidor Público encargado de realizar las funciones de inspección, 
notificación y ejecución, adscrito a la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 
XXIX bis. Verificador y Notificador: Servidor Público encargado de realizar las funciones de 
verificador, notificador, adscrito a la Dirección de Comercio. 

 
XXX a XXXI… 
 
XXXII. Oficio de comisión: Autorización por escrito que emite la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, donde se señala el establecimiento, el giro, ubicación, y se comisiona al personal 

autorizado para ejecutar la orden visita de inspección y el acta circunstanciada de la visita de 
inspección. 
 
XXXIII. Orden de visita de inspección: Autorización por escrito que emite la Dirección de Inspección 
y Vigilancia, donde se señala el establecimiento, el giro, ubicación, funciones y el objeto de la 

verificación. 
 
XXXIV a XLIX… 

 
Artículo 5. Las autoridades facultadas para la aplicación del presente Reglamento son:  

 
I a IV… 
V. Dirección de Comercio; 
VI. Dirección de Inspección y Vigilancia; 
VII. Inspector, notificador y Ejecutor adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia; 
VIII. Notificador y Verificador, adscritos a la Dirección de Comercio; 
IX. Secretaría de Finanzas y Tesorería; 
X. Dirección de Ingresos; 
XI. Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 
XII. Dirección de Protección Civil; y  
XIII. Las facultades conferidas a las autoridades señaladas en el presente artículo, podrán ser 
delegadas en los términos que establece al efecto el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Artículo 9. Son facultades y obligaciones de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento: 

 
I. Enviar por conducto de la Dirección de Comercio a la comisión competente del Republicano 
Ayuntamiento los expedientes administrativos formados con motivo de las solicitudes para la 

expedición de las anuencias municipales y revocaciones de anuencias; 
 
II… 
 
III. Enviar por conducto de la Dirección de Inspección y Vigilancia a la comisión competente del 
Republicano Ayuntamiento, los expedientes administrativos formados con motivo de las clausuras 

definitivas decretadas dentro de los 15-quince días hábiles siguientes de la aplicación de las 
clausuras, para los efectos de las revocaciones de las licencias o permisos especiales; 
 
IV a V… 

 
Artículo 10. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Comercio: 

 
I. Recibir las solicitudes de anuencia municipal para la obtención de licencias y 

permisos especiales que concede la autoridad estatal, y turnarlas a la comisión 
competente del Republicano Ayuntamiento; 
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II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de revalidación de anuencia municipal, cambio 

de domicilio, cambio de giro y/o cambio de nombre comercial;  

 
III. Asignar número de expediente a la carpeta o legajo y posteriormente colocar un 

número de folio de manera consecutiva de todas las diligencias, actuaciones, 
solicitudes, actas, fotografías o escritos que se integren como parte del 
expediente administrativo; 

 
IV. Devolver al solicitante los documentos originales que presentó junto con su 

solicitud de anuencia municipal para la tramitación de la licencia, permiso 
especial, cambio de domicilio, cambio de giro y/o cambio de Titular, y que integran 
el expediente administrativo, cuando así lo solicite o no cumpla con los requisitos 
y demás disposiciones establecidas en el presente ordenamiento; 

 
V. Expedir el permiso a establecimientos, personas físicas o morales que presten el 

servicio de estacionado de automóviles (valet parking), asimismo administrar el 
padrón de dicho servicio. 

 
VI. Ordenar que se realice la verificación física y la consulta vecinal, tratándose de 

solicitudes de anuencia municipal para la tramitación de la licencia, permiso 
especial, cambio de domicilio, cambio de giro y/o cambio de Titular; 

 
VII. Informar a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento, el resultado de 

las revalidaciones de las anuencias, el primer tetramestre de cada ejercicio anual;  
 

VIII. Establecer programas, estrategias e impulsar alternativas para la creación y 
fortalecimiento de establecimientos de consumo responsable, mediante la 
certificación que se obtendrá por participar en los programas de prevención, 
información y consumo responsable de bebidas alcohólicas y que cumplan con el 
artículo 20 de la Ley estatal y conforme al presente Reglamento; y, 

 
IX. Las demás atribuciones que se deriven de este ordenamiento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 
X. Derogada; 

 
XI. Derogada; 

 
XII. Derogada; 

 
XIII. Derogada; 

 
XIV. Derogada; 

 
XV. Derogada; 

 
XVI. Derogada; 

 
XVII. Derogada; 

 
XVIII. Derogada; 

 
Artículo 10 bis. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia: 

 
I. Expedir y firmar el oficio de comisión y la orden de visita de inspección; 

 
II. Mediante la orden de visita que para tal efecto se autorice, llevar a cabo las labores de 

inspección y vigilancia en los establecimientos, para cerciorar que se cumplan los 
requisitos y demás disposiciones del presente ordenamiento a través del personal 
adscrito a dicha Dirección y mediante el acta circunstanciada de visita de inspección; 

 
III. Expedir la orden de la clausura temporal o definitiva, colocar, imponer sellos y símbolos 

de clausura, a los establecimientos que contravengan al presente Reglamento o 
contravenir las disposiciones de la Ley estatal; así como la clausura provisional, 
debiendo obtener previo visto bueno del Secretario del Republicano Ayuntamiento; 
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IV. Expedir la orden de retiro de sellos o símbolos de clausura cuando así proceda conforme 
a derecho o ejecutar la orden por resolución de autoridad competente; 

 
V. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para colocar, imponer sellos, símbolos de 

clausura, notificar sanciones o en caso de que el propietario, encargado, personal del 
establecimiento o cualquier otra persona, obstruya las labores del personal en el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

 
VI. Calificar e imponer las multas por infracciones al presente Reglamento, para turnarlas a 

la Tesorería Municipal, dentro de los 10 días hábiles siguientes, para su cobro;  
 
VII. Solicitar y requerir a las autoridades y/o particulares, el acceso a la información que 

conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología de la cámara 
fotográfica, cámara de video grabación, audio grabadora, cámara urbana, de video 
vigilancia y/o circuito cerrado, y de cualquier instrumento que aporte la tecnología o de 
los ya existentes; necesarios para las labores de inspección y vigilancia, en los 
establecimientos para verificar que se cumplan los requisitos y demás disposiciones del 
presente ordenamiento a través del personal adscrito a dicha Dirección y mediante la 
orden de visita, que para tal efecto se autorice; 

 
VIII. Informar permanentemente con aprobación del Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento sobre los 
procedimientos de clausura temporal o definitiva que se estén llevando a cabo, así como 
tener al tanto de la resolución de dichos procedimientos; así como de los reportes y 
solicitud de acción ciudadana; 

 
IX. Informar el resultado de inspección, solicitado por acuerdo de la comisión competente 

del Republicano Ayuntamiento; y 
 

X. Las demás atribuciones que se deriven de este ordenamiento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
Artículo 11. Son facultades y obligaciones del Inspector, Notificador y Ejecutor adscrito a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia:  

 
I a V… 
 
VI. Rendir reporte diario de actividades por escrito al titular de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia; 

 
VII a VIII… 
 
IX. Notificar las resoluciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia y de la Secretaría del 

Republicano Ayuntamiento; 
 
X. Auxiliarse de la información que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra 
tecnología de la cámara fotográfica, cámara de video grabación, audio grabadora, cámara urbana, 
de video vigilancia y/o circuito cerrado, y de cualquier instrumento que aporte la tecnología o de los 
ya existentes; necesarios para las labores de inspección y vigilancia, en los establecimientos para 
verificar que se cumplan los requisitos y demás disposiciones del presente ordenamiento a través del 
personal adscrito a dicha Dirección de Inspección y Vigilancia y mediante la orden de visita, que 

para tal efecto se autorice; y 
 
XI… 

 
Artículo 16. Son facultades y obligaciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería: 

 
I. Habilitar, delegar y autorizar módulos de caja, para la recepción de los pagos fiscales que tengan 
relación a los conceptos de anuencia, revalidación, eventos públicos, eventos privados, infracciones, 
multas u otros conceptos de la Dirección de Comercio y/o la Dirección de Inspección y 
Vigilancia; 

 
II a III…  

 
Artículo 17. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Ingresos: 

 
I a IV… 
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V. Expedir la constancia de no adeudo de la Persona física o persona moral, debidamente firmado 
por el Titular de la Dirección de Ingresos e insertando en la misma, el sello de la oficina respectiva, 
en hoja membretada; en un plazo no mayor a 72-setenta y dos horas. Así mismo en el término 
señalado deberá de informar mediante oficio a la Dirección de Comercio, en el caso de existir un 

adeudo; 
 
VI. Expedir la constancia de no adeudo del inmueble, debidamente firmado por el Titular de la 
Dirección de Ingresos e insertando en la misma, el sello de la oficina respectiva, en hoja membretada; 
en un plazo no mayor a 72-setenta y dos horas. Asimismo, en el término señalado debe de informar 
mediante oficio a la Dirección de Comercio, en el caso de existir un adeudo; 

 
VII. Enviar a la Dirección de Comercio, copia simple de los recibos oficiales de pago, a más tardar 

5-cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó el cobro por conceptos de anuencia, 
revalidación, eventos públicos, espectáculos, eventos privados, infracciones, multas, impuestos, 
derechos, aprovechamientos, certificados, autorizaciones, constancias, registros, y demás 
relacionadas con dicha Dirección; 

 
VIII. Dar un informe mensual a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento y a la 
Dirección de Comercio, de los ingresos municipales por conceptos de anuencia, revalidación, 

eventos públicos, eventos privados, infracciones, multas, impuestos, derechos, aprovechamientos, 
certificados, autorizaciones, constancias, registros, y demás relacionadas con dicha Dirección; 

 
IX. Rendir un informe al quinto y décimo primer mes del ejercicio anual a la comisión competente 
del Republicano Ayuntamiento y a la Dirección de Comercio, de los establecimientos con giro de 

venta, expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas, que no hayan realizado el pago por conceptos 
de anuencia, revalidación, eventos públicos, eventos privados, infracciones, multas, impuestos, 
derechos, aprovechamientos, certificados, autorizaciones, constancias, registros, y demás 
relacionadas con dicha Dirección; 

 
X. … 

 
Artículo 18. Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal:  

 
I. Proporcionar el auxilio de la fuerza pública solicitada por el personal de la Dirección de Comercio 
y la Dirección de Inspección y Vigilancia; 

 
II. En el caso de las infracciones señaladas en el artículo 81 de la Ley estatal debe informar a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia y a la autoridad competente de la expedición de las licencias 

de conducir, el registro de las infracciones, señalando de manera indubitable el nombre del conductor 
sancionado, el motivo, lugar, clave de identificación de la licencia y una copia simple de la boleta de 
infracción, parte informativo o acta circunstanciada; 
 
III. Debe mantener actualizado un registro, padrón o listado de las infracciones de tránsito y vialidad 
que se hayan cometido, en estado de ebriedad o de ineptitud para conducir, así como de las 
suspensiones de licencias de conducir; para informar al primer día hábil de cada mes que 
corresponda a la Dirección de Comercio, a la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como a 
la comisión competente del Republicano Ayuntamiento; 

 
IV a VI… 

 
Artículo 23. …  

 
La Comisión competente del Republicano Ayuntamiento podrá sugerir a la Tesorería municipal, 

mecanismos de estímulos fiscales en beneficio de los establecimientos de consumo responsable que 
cuenten con la acreditación mencionada en el presente Reglamento. 
 
Artículo 24. … 

 
… 
… 
… 
 
La Dirección de Comercio, llevará un registro de los establecimientos que deben permanecer cerrados 

fuera de los horarios establecidos y de los que se encuentran exceptuados de tal supuesto en los 
términos de este Reglamento.  
… 
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Artículo 29. Los interesados en obtener una anuencia municipal, deben presentar ante la Dirección de 
Comercio, la solicitud correspondiente, anexando documentos originales recientes con una antigüedad 

no mayor a un año y una fotocopia simple y legible de cada documento, para el debido cotejo de todos 
los documentos, y una vez cotejados le serán devueltos los originales, los cuales deberán contener los 
siguientes datos: 
 

I… 
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de San Pedro Garza García, N. L., cuando 
no se señale domicilio en el municipio, las notificaciones se harán por medio de Instructivo que se 
fijará en la tabla de avisos de la Dirección de Comercio; 

 
III a XI… 
 
XII. Manifestar por escrito firmado “Bajo Protesta de Decir Verdad” que el establecimiento, se 
encuentra independiente de cualquier otro local o casa-habitación. En el caso de que el solicitante 
no sepa o no pueda firmar, estampará su huella digital, mediante ratificación de firma en la Dirección 
de Comercio; 

 
XIII a XX… 

 
Artículo 32. En el supuesto de algún error involuntario en los documentos referidos, la Dirección de 
Comercio prevendrá al interesado para que en un plazo no mayor a 15-quince días hábiles, subsane y 

presente la documentación correcta, en el caso de que no se reúnan los requisitos señalados, la solicitud 
se tendrá por no presentada y se desechara de manera inmediata. 
 
Artículo 33.  Recibida la solicitud y demás documentación, la Dirección de Comercio foliará la solicitud 

para integrar un expediente de anuencia y realizará una inspección al establecimiento dentro de los 15-
quince días hábiles siguientes, para verificar los datos, levantándose acta circunstanciada de la visita, a 
efecto de valorar la factibilidad del otorgamiento de la anuencia podrá a su criterio, inspeccionar, verificar 
y constatar los hechos y documentos de la totalidad del expediente y corroborar todos los datos 
proporcionados por el solicitante. 
 
Artículo 34. La Dirección de Comercio realizará una consulta a los vecinos, estableciendo con toda 

claridad en la constancia informándoles el giro que se está solicitando, el visto bueno y firma de los 
vecinos residentes inmediatos del sector donde se localizará el establecimiento pretendido, de al menos 
4-cuatro inmuebles ubicados de cada lado del establecimiento en las partes laterales, 3-tres inmuebles 
ubicados al lado posterior del inmueble, 4-cuatro inmuebles ubicados en la acera de enfrente. Los 4-
cuatro vecinos de la acera de enfrente serán los de los 2-dos inmuebles de inmediata menor numeración 
y los 2-dos con inmediata mayor numeración a la del inmueble donde se solicita la anuencia; el vecino 
de la parte posterior lo será aquel del lote con mayor colindancia. Tratándose de establecimientos que 
tengan vecinos en la parte superior o inferior dentro del mismo predio, se deberá además consultar a los 
4-cuatro inmuebles que se encuentren en el nivel superior o inferior al inmueble donde se solicita la 
anuencia, según sea el caso. En su caso, se tomarán los locales como referencia cuando se trate de 
una plaza comercial. 
 
Artículo 35. Una vez concluida la verificación mencionada en el artículo anterior, la Dirección de 
Comercio, turnará a la Comisión competente del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de 

anuencia y sus respectivos anexos, para su estudio, análisis, acuerdo y/o dictamen correspondiente. 
 
Artículo 36. Acordado el dictamen de la anuencia municipal por la Comisión competente del 
Republicano Ayuntamiento, ésta lo turnará para su aprobación definitiva ante el pleno del Republicano 

Ayuntamiento, y una vez aprobado o negado, se procederá a notificar la resolución al interesado. 
 
Artículo 37. La Comisión competente del Republicano Ayuntamiento, es la autoridad facultada para 

negar la anuencia, mediante acuerdo y/o dictamen fundado y motivado: 
 

I a IV… 
 
Artículo 39. En los casos en que la anuencia municipal se encuentre en trámite, los solicitantes podrán, 
a su elección, gestionar una anuencia provisional. El solicitante deberá presentar ante la Dirección de 
Comercio la solicitud correspondiente y anexar los documentos que justifiquen el haber realizado el 

trámite para la obtención de la anuencia municipal. 
… 
La autoridad municipal podrá aprobar o negar la Anuencia Provisional previo acuerdo de la Comisión 
competente del Republicano Ayuntamiento y la ampliación de su vigencia con base en los siguientes 

criterios: 
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I a IV… 
 
V. Las demás que determine la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y la Dirección de 
Comercio. 

 
 
Artículo 41. En caso de robo, extravío o destrucción de la anuencia, el titular deberá, en un plazo no 

mayor a los cinco días hábiles siguientes a que esto ocurra, a formular la denuncia ante el Ministerio 
Público y dar aviso a la Dirección de Comercio y a la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 
… 

 
 
Artículo 43. Los interesados en obtener una revalidación de anuencia, deben presentar ante la 
Dirección de Comercio, la solicitud correspondiente, anexando documentos originales recientes con 

una antigüedad no mayor a un año y una fotocopia simple y legible de cada documento, para el debido 
cotejo de todos los documentos, y una vez cotejados le serán devueltos los originales, los cuales deberán 
contener los siguientes datos: 
 

I. … 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de San Pedro Garza García, N. L. Cuando 
no se señale domicilio en el municipio, las notificaciones se harán por medio de Instructivo que se 
fijará en la tabla de avisos de la Dirección de Comercio;  

 
III a V… 

... 
 
 
Artículo 44. En caso de que no se reúnan todos los requisitos mencionados en el artículo anterior, o en 
el supuesto de algún error involuntario en los documentos referidos la Dirección de Comercio, 

prevendrá al interesado para que en un plazo no mayor a 15-quince días hábiles, presente la 
documentación faltante, en el caso de que no se reúnan los requisitos señalados, la solicitud se tendrá 
por no presentada y se desechará de manera inmediata. 
 
 
Artículo 46. Recibida la solicitud de Revalidación, la Dirección de Comercio expedirá el visto bueno 

para que la Dirección de Ingresos reciba el pago, y posteriormente dará el trámite a las constancias de 
no adeudo del giro comercial e inmueble. 
 
 
Artículo 49. La Dirección de Comercio, es la autoridad competente para negar la revalidación de la 

anuencia municipal, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado por alguna infracción a la Ley 
y al presente Reglamento. 
 
… 
 
 
Artículo 51 Son obligaciones para el dueño y titular del establecimiento con anuencia, licencia, permiso 

especial y/o anuencia provisional, lo siguiente: 
 

I a XI… 
 
XII. Notificar por escrito a la Dirección de Comercio, cuando se pretenda dar baja y cancelar la 

anuencia y por consiguiente la licencia o permiso especial, del cual es dueño o titular; 
 
XIII a XXIII… 
 
XXIV. Permitir, otorgar, facilitar el acceso y copia de la información de la cámara fotográfica, cámara 
de video grabación, audio grabadora, cámara urbana, de video vigilancia y/o circuito cerrado, y de 
cualquier instrumento que aporte la tecnología o de los ya existentes necesarios para las labores de 
inspección y vigilancia en los establecimientos para verificar que se cumplan los requisitos y demás 
disposiciones del presente ordenamiento a través del personal adscrito a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia y mediante la Orden de Visita, que para tal efecto se autorice; 

 
XXV a XXVI… 
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Artículo 58. Todo empleado municipal que conozca de infracciones a este ordenamiento y demás 
normas de índole municipal, tiene obligación de ponerlas de inmediato en conocimiento de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, quien debe dar vista a la autoridad municipal competente, que tenga las 

facultades y atribuciones para conocer del hecho. 
 
 
Artículo 64. La imposición de las sanciones de multa y/o clausura temporal del establecimiento, por las 

causas previstas en este Reglamento, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 

I. Recibida el acta circunstanciada de visita de inspección, la orden de visita de inspección y el 

oficio de comisión, así como cualquier documento que se haya anexado en el desarrollo de la misma, 
se turnará al área jurídica de la Dirección de Inspección y Vigilancia para su admisión y radicación, 

iniciando el procedimiento administrativo, procediendo al desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos, con o sin la asistencia del propietario, representante, administrador, gerente, subgerente, 
encargado, titular del establecimiento o parte interesada, en un plazo no mayor a 10-diez días hábiles 
a partir del levantamiento del acta de inspección. En dicha audiencia, la parte interesada podrá 
presentar sus pruebas y alegatos. En toda audiencia, se debe justificar la personalidad e interés 
jurídico del compareciente, ante la autoridad municipal. 
… 

 
II a III… 
 
IV. Cuando en la audiencia de pruebas y alegatos no se desprendan o en su caso no se acrediten 
elementos para proceder a la calificación e imposición de sanciones, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia dará por terminado el procedimiento sin la imposición de sanción alguna, mediante la 

resolución correspondiente para su notificación mediante instructivo. 
 
 
Artículo 71. La clausura definitiva se sujetará al procedimiento siguiente: 

 
I. Una vez realizada la inspección y si se encontraren infracciones que ameriten clausura definitiva, 
de acuerdo con el presente Reglamento, el responsable de la inspección impondrá sellos de clausura 
provisional, levantando acta circunstanciada de los hechos y proporcionará una copia de la misma al 
titular de la licencia, administrador, empleado o responsable del establecimiento con quien entienda 
la diligencia. La falta de firma del interesado no invalidará el acta; se turnará al área jurídica de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, para su admisión y radicación, iniciando el procedimiento 

administrativo, procediendo al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, con o sin la asistencia 
del propietario, representante, administrador, gerente, subgerente, encargado, titular del 
establecimiento o parte interesada, en un periodo de 5 a 10 días a partir del acta de inspección. 
 
II… 
 
III. La Dirección de Inspección y Vigilancia, analizará la documentación a que se refiere la fracción 

anterior y recibirá las pruebas que presenten, tanto el interesado como la autoridad responsable del 
acto administrativo de referencia y, en las audiencias de pruebas, alegatos y resolución determinará 
lo conducente. La audiencia de pruebas, alegatos se celebrará con o sin la presencia del interesado. 
Se admitirá toda clase de pruebas, excepto la confesional por absolución de posiciones a cargo de 
autoridades, la cual solo se podrá desarrollar vía de informe de la autoridad. 
 
IV… 
 
V. Cuando en la audiencia de pruebas y alegatos no se desprendan o en su caso no se acrediten 
elementos para proceder a la calificación e imposición de sanciones, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia emitirá resolución en tal sentido y dará por terminado el procedimiento sin la imposición 

de sanción alguna, ordenando el levantamiento inmediato de los sellos de clausura. 
 
 
Artículo 72. El Director de Inspección y Vigilancia es competente para autorizar órdenes de visitas 

de inspección, a fin de verificar el cumplimiento que se dé al presente ordenamiento, así como notificar 
la imposición de las sanciones y levantar las actas circunstanciadas respectivas, lo cual se hará por 
conducto de los inspectores o del funcionario a quien para tal efecto se comisione, cumpliendo con los 
requisitos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 y 15 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 
 
 
Artículo 74. El oficio de comisión debe ser expedido por el Director de Inspección y Vigilancia, el cual 

debe contener como mínimo lo siguiente: 
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I a VI… 
 
 
Artículo 75. La orden de visita de inspección, debe ser expedida por el Director de Inspección y 
Vigilancia, la cual debe contener como mínimo lo siguiente: 

 
I a X… 

 
 
Artículo 78. Quienes realicen la inspección, por ningún motivo podrán imponer las sanciones a que se 
refiere este Reglamento, salvo la clausura provisional, debiendo remitirse copia de la misma al Director 
de Inspección y Vigilancia para los efectos legales conducentes. 

 
 
Artículo 79. El Director de Inspección y Vigilancia, cuando determine la realización de una inspección, 

podrá determinar también el uso de la fuerza pública. Los inspectores podrán solicitar el auxilio de la 
fuerza pública y proceder al rompimiento de cerraduras a su costa, en caso de considerarlo necesario y 
cuando exista oposición o resistencia por parte de cualquier persona para el cumplimiento de la Ley 
estatal o el presente Reglamento. 
 
 
Artículo 88. En caso de que no se reúnan todos los requisitos mencionados en el artículo anterior, la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, prevendrá al interesado para que en un plazo no mayor a 05-

cinco días, presente la documentación faltante. En el caso de que no se reúnan los requisitos señalados, 
la solicitud se tendrá por no presentada y se desechará de manera inmediata. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman el artículo 4 y la fracción IV del artículo 21 del REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES Y EL EJERCICIO DEL 
COMERCIO AMBULANTE DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como 

sigue:  
 
 
Artículo 4. Para dedicarse al comercio en mercados rodantes o al comercio ambulante, deber obtenerse 
previamente el permiso municipal correspondiente, el cual será expedido por la Dirección de Comercio.  

 
 
Artículo 21. Son Autoridades competentes para la aplicación de este Reglamento:  

 
 I a III.  … 

 
IV. El Director de Comercio.  

 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 16 del REGLAMENTO DE 
MERCADOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como 

sigue: 
 
 
Artículo 16. A la Jefatura de Mercados Municipales, corresponden las atribuciones siguientes: 

 
I a VII. … 

 
VIII. Determinar de acuerdo con la Dirección de Planeación Urbana del Municipio, las zonas 

de mercado en el Municipio;  
 

IX. Requerir y acordar con la Dirección de Planeación Urbana  del Municipio, el 

mantenimiento, construcción, reparación o modificación de los mercados propiedad del 
Municipio;  

 
X a XII.  … 

 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma la fracción XI del artículo 2, las fracciones VI, VII, VIII y IX del artículo 

3, la fracción V, VI, VII y VIII del artículo 4, el artículo 7, el texto inicial del artículo 8 y sus fracciones I y 
XVII, los artículos 9 y 10, el artículo 15 y sus fracciones I y VI, las fracciones II, III, V y VI del artículo 18, 
las fracciones I, II, VIII y XI del artículo 19, el párrafo primero del artículo 20, el párrafo primero del artículo 
21, el párrafo segundo del artículo 22, el párrafo primero del artículo 24, el artículo 29, el párrafo primero 
del artículo 31 y el artículo 32; se adicionan las fracciones X y XI del artículo 3 y las fracciones IX y X 
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del artículo 4; y se deroga la fracción VII del artículo 2 y los incisos c) y e) de la fracción V del artículo 4 
del REGLAMENTO DE EVENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 
I a VI… 
VII. Derogada; 

VIII a X… 
XI. Permiso: Autorización por escrito, expedida por la Dirección de Comercio, para la realización de 

un evento público o privado, con la vigencia y restricciones que esta le señale; 
XII a XIV… 

 
Artículo 3. Son autoridades municipales competentes para interpretar y aplicar el presente 

ordenamiento:  
 

I a V… 
 
VI. La Dirección de Comercio; 
 
VII. La Dirección de Inspección y Vigilancia 
 
VIII. La Dirección de Protección Civil; 
 
XIX. La Dirección de Jueces Calificadores, y  
 
X. Los inspectores, notificadores y verificadores adscritos a la Dirección de Comercio 

 
XI. Los inspectores, notificadores y ejecutores adscritos a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 

 
Artículo 4. Son facultades y obligaciones de las autoridades mencionadas en el artículo anterior, en el 

ámbito de su competencia, las siguientes: 
 

I a IV… 
 
V. De la Dirección de Comercio: 

 
a) Recibir, tramitar y resolver sobre los permisos para la realización de eventos públicos 

y privados 
 

b) Expedir el permiso para la realización de eventos públicos o privados; 
 

c) Derogada;  

 
d) Designar y coordinar las funciones de los inspectores adscritos;  

 
e) Derogada; 

 
f) Notificar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
Dirección de Protección Civil, Secretaría de Servicios Públicos y demás dependencias 
municipales competentes sobre los eventos públicos o privados autorizados;  

 
g) Contar con un catálogo municipal de eventos públicos y privados; y 

 
h) Las demás que se deriven de este ordenamiento y de otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

VI. De la Dirección de Inspección y Vigilancia  
 

a) Expedir las órdenes de visita de inspección 
b) Imponer sellos o símbolos de clausura en los lugares donde se celebren eventos 

públicos sin el permiso 

 
VII. De la Dirección de Protección Civil: 

 
a) a c)… 
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VIII. De la Dirección de Jueces Calificadores:  

 
a) a b)… 

 
IX. De los inspectores, notificadores y verificadores adscritos a la Dirección de Comercio: 

 
a. Vigilar que los eventos públicos o privados se realicen de acuerdo al permiso 

otorgado por la Dirección de Comercio y en los términos de lo dispuesto por el 
presente Reglamento; 

 
b. Rendir un informe mensual a la Dirección de Comercio sobre el desarrollo de los 

eventos públicos o privados celebrados en el Municipio; 
 

c. En caso que el acceso al evento esté prohibido para menores de edad, solicitar 
identificación oficial con fotografía que acredite la mayoría de edad de aquellas 
personas que pretendan ingresar a un evento público; sea cual fuera su calidad, 
es decir, ya sea como espectadores, trabajadores o participantes del evento; 

 
d. Notificar las resoluciones de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y la 

Dirección de Comercio; y 
 

e. Auxiliar en la entrega de los citatorios, avisos y exhortos que emita la Dirección 
de Comercio. 

 
X. De los inspectores, notificadores y ejecutores adscritos a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 

 
a. Ejecutar las órdenes de visita de inspección; 

 
b. Levantar acta circunstanciada de las visitas de inspección; 

 
c. Ejecutar las órdenes de clausura definitiva; 

 
d. Notificar las resoluciones de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y la 

Dirección de Inspección y Vigilancia; 
 

e. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección 
cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de 
la diligencia; y, 
 

f. Auxiliar en la entrega de los citatorios, avisos y exhortos que emita la Dirección  
g. de Inspección y Vigilancia. 

 
 
Artículo 7. Todos los eventos públicos que se celebren en el Municipio deben cumplir con las 
disposiciones del presente Reglamento y contar con el permiso otorgado por la Dirección de Comercio, 

sin perjuicio de otras autorizaciones exigibles en el Municipio y por autoridades estatales o federales. La 
Dirección de Comercio llevará el registro de todos los permisos otorgados, en el catálogo municipal de 

eventos públicos y privados. 
 
 
Artículo 8. Cualquier persona física o moral interesada en obtener un permiso para la celebración de un 
evento público, deberá presentar la solicitud ante la Dirección de Comercio, cuando menos, veinte días 

hábiles de anticipación a la presentación del evento de que se trate, con los siguientes requisitos: 
 

I. Formato de solicitud por escrito expedido por la Dirección de Comercio, debidamente firmada 

por el solicitante; 
 

II a XVI… 
 

XVII. Los demás que a criterio de la Dirección de Comercio y atendiendo a las características del 

evento, sean necesarios. 
 
 
Artículo 9.- La Dirección de Comercio examinará la solicitud presentada, asignará un folio e integrará 

el expediente respectivo. La carencia de cualquiera de los requisitos señalados en el artículo anterior 
dará lugar a que no se dé trámite y se rechace la solicitud de que se trate. 
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Recibida la solicitud, la Dirección de Comercio debe expedir o negar el permiso en un plazo no mayor 

a quince días hábiles. 
 
La Dirección de Comercio debe informar a la Comisión competente del Republicano Ayuntamiento 

de las solicitudes presentadas, previo a la resolución de las mismas. 
 
 
Artículo 10. En los lugares donde se lleven a cabo eventos públicos, el permiso otorgado por la 
Dirección de Comercio debe colocarse en un lugar visible. 

 
 
Artículo 15. El interesado debe presentar la solicitud ante la Dirección de Comercio, cuando menos, 

con diez días hábiles de anticipación a la fecha de la realización del evento, con los siguientes requisitos: 
 

I. Formato de solicitud por escrito expedido por la Dirección de Comercio, debidamente 

firmada por el solicitante; 
 
 II a V… 
 
 VI. Los demás que a criterio de la Dirección de Comercio y atendiendo a las 

 características del evento, sean necesarios.  
 
Recibida la solicitud y documentación completa, la Dirección de Comercio foliará la solicitud para 
integrar el expediente respectivo. Una vez integrado el expediente, dicha Dirección deberá expedir o 

negar el permiso en un plazo no mayor a cinco días hábiles.  
 
La Dirección de Comercio deberá informar a la Comisión competente del Republicano 
Ayuntamiento de las solicitudes presentadas, previo a la resolución de las mismas. 

 
 
Artículo 18. Son obligaciones de los titulares de los eventos públicos que se realicen en el Municipio: 

 
I. … 

 
II. Cumplir con el programa y los horarios autorizados por la Dirección de Comercio en los 

términos establecidos en el permiso;  
 

III. Notificar por escrito a la Dirección de Comercio sobre cambios en el programa original, con 

un mínimo de tres días hábiles de anticipación a la celebración del evento; 
 

IV. … 
 

V. Permitir el acceso del personal adscrito a la Dirección de Comercio, o en su caso la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, para la realización de todas las visitas de inspección; 

 
VI. Retirar las instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de instalaciones o equipo utilizado 

para la presentación del evento público en la vía pública, dentro del plazo que señale la 
Dirección de Comercio; 

 
VII a IX… 

 
 
Artículo 19. Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 

 
I. Llevar a cabo un evento público o privado sin el permiso otorgado por la Dirección de Comercio, 

cuando dicho permiso se requiera en términos del presente Reglamento; 
 
II. Modificar o alterar el contenido, horario, sede, rutas, vialidades y, en general, el programa del 
evento público, sin previa autorización de la Dirección de Comercio; 

 
III a VII… 
 
VIII. Permitir el ingreso a menores de edad en eventos públicos donde se vendan o consuman 
bebidas alcohólicas; 
 
IX a X… 
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XI. La entrada de niñas, niños y adolescentes bajo cualquier carácter y circunstancias, a plazas, 
ferias, cortijos, establecimientos, instalaciones y cualquier otro lugar, ya sea público o privado, en los 
cuales se verifiquen o realicen eventos que impliquen, directa o indirectamente y tacita o 
expresamente, actos de violencia, maltrato sufrimiento o muerte, incluyendo eventos con animales, 
tanto antes, como durante y después de la realización de dichos eventos. Esta prohibición se extiende 
a cualquier espectáculo, ya sea público o privado, donde se utilice cualquier tipo de violencia gráfica, 
real o simulada; y 

 
XII... 

 
 
Artículo 20. La Dirección de Inspección y Vigilancia por conducto del personal adscrito, ejercerá las 

funciones de inspección y vigilancia que correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente reglamento, para lo cual podrá ordenar que se realicen inspecciones en los lugares donde 
se vayan a celebrar o se celebren eventos. 
… 
 
Artículo 21. Para realizar visitas de inspección, se deberá proveer al inspector de una orden escrita 
debidamente fundada y motivada, con firma autógrafa del titular de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia. La orden de visita de inspección deberá contener, lo siguiente: 

 
I a IV… 

 
 
Artículo 22. … 

 
… 
 
La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso 
al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita, así como a 
proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de este 
Reglamento. En caso de impedimento, para poder desahogar la diligencia, el inspector solicitará el auxilio 
de la fuerza pública, si así lo faculta la orden dada por la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 
 
Artículo 24. Las infracciones al presente Reglamento serán calificadas y sancionadas por la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, o en su caso, por la Dirección de Comercio, de acuerdo a lo dispuesto 

en el presente título. 
 
… 
 
 
Artículo 29. Cuando en el lugar donde se realice algún evento público no se cuente con el permiso 
expedido por la Dirección de Comercio, se aplicará la sanción de clausura definitiva. 

 
 
Artículo 31. Cuando se trate de dos o más infracciones cometidas por el titular por un mismo acto o 
conducta, la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su caso, la Dirección de Comercio aplicarán 

la sanción que resulte mayor de las que correspondan conforme a este ordenamiento.  
 
... 
 
Artículo 32. La imposición de las sanciones por las causas previstas en este Reglamento, se sujetarán 

al siguiente procedimiento: 
 
 

I. Practicada la visita de inspección, la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su caso, la 
Dirección de Comercio, desahogará la audiencia de pruebas y alegatos, con o sin la asistencia 

de la parte interesada, en un plazo no mayor a setenta y dos horas a partir del levantamiento 
del acta de inspección respectiva. En dicha audiencia, la parte interesada podrá presentar sus 
pruebas documentales y alegatos, los cuales deberán ser valorados; 

 
 

II. Cerrada la audiencia de pruebas y alegatos, la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su 
caso, la Dirección de Comercio, en un plazo no mayor a tres días hábiles, calificará la 

infracción y ordenará, en su caso, la imposición de la multa, enviando copia a la Tesorería 
Municipal para el cobro de la misma a través del procedimiento correspondiente; y 
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III. Cuando en la audiencia de pruebas y alegatos no se desprendan elementos para proceder a la 

calificación e imposición de sanciones, la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su caso, 
la Dirección de Comercio, dará por terminado el procedimiento sin la imposición de sanción 

alguna. 
 
 

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

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

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

 
 

ACUERDO 
 
 

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

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

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

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

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 23 de Marzo de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO; C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
Adelante Regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, le quiero pedir a la Presidenta de la 
Comisión de Gobierno, si es posible que se me integre a los trabajos, en el apartado puntual 
de las modificaciones del Reglamento de Venta y Consumo de Alcohol, precisamente en ese 
reglamento, me interesa tener una participación activa, para llevar a cabo modificaciones a 
dicho reglamento, para la manera que se otorga la anuencia, anteriormente las licencias, para 
venta de alcohol de alto grado, por así decir, que son botellas de whisky, tequila o cualquier 
tipo de alcohol que no sea cerveza; he comentado yo con el Alcalde, yo anteriormente y le 
pareció bien la idea que diferenciemos las anuencias que son para consumo de cerveza y 
alcohol de alto grado, como le hacen en Estados Unidos y pudiéramos poner la muestra en 
este municipio, primera vez en el país, que en un lugar determinado como son las licorerías, 
se vendan botellas de este tipo y en las tiendas departamentales o de conveniencia se pueda 
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vender únicamente cerveza o vinos de bajo grado de alcohol, vino de mesa, vino tinto, vino 
blanco, no botellas que estén al alcance de menores de edad o cualquier persona y tenemos 
un problema de alcoholismo fuerte, porque cualquier persona tiene a la mano la compra de 
estas botellas. 
Entonces si se me integra para que se me notifique y poder participar de una manera activa 
los días que vayan a sesionar, en este tema en lo particular, se lo agradecería mucho. 
Gracias.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Con mucho gusto Regidor, lo 
agregamos a las sesiones que tengamos dentro de la comisión giro las instrucciones 
respectivas a mis abogados para que puedan estarlo notificando, nada más te comento en 
este caso las modificaciones que están sufriendo todos estos reglamentos son en base a la 
división de las direcciones que va a tener alcoholes propiamente, entonces, no tocamos 
materia de lo que nos estás sugiriendo, pero con mucho gusto puedes llevar a cabo en una 
petición e integrarla para su estudio.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Lo interesante de aquí es, como vas a salir a 
consulta puedes llevar modificaciones de todo el reglamento y no tener que esperarte a salir 
otra vez a consulta. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Es que ya va a consulta ahorita.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, por eso.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Pero entonces no hay 
modificaciones, si tú no me las integraste en su momento ahorita no puedo mandarlas a 
consulta, porque ya lo estamos aprobando en pleno.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No, no se están aprobando las modificaciones, está 
saliendo a consulta, es lo que se entiende.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Está a saliendo a consulta, pero 
nada más esos artículos, no se están integrando los que tú me mencionas, pero con mucho 
gusto lo vemos en comisión.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Ver la manera de cómo, es en pro de la ciudadanía, 
no es en perjuicio, si se puede hacer algo en el momento que estemos en consulta, también 
salir a la hora de la aprobación, con estos cambios que son benéficos.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Claro que sí.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. A ti.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Con 
mucho gusto, alguien más tiene comentarios sobre el presente dictamen.  
 
Muy bien, no habiendo más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/001/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
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C. 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 al Regidor Gerardo Ismael Canales Martínez, Secretario de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 1 
dictamen. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
Sí, señor Rafael Serna, Tesorero adelante, tiene la palabra.  
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Gracias, yo nada más quería recalcar, aunque ya lo comentó el regidor, que lo que se 
autorizaría, sería únicamente enviarlo al Congreso, no se está aprobando ninguna cuenta, ni 
nada, el Congreso es el que tendrá que revisarlo o hacer alguna observación, nada más.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, muy bien, no habiendo más  comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/014/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eduardo Rodríguez González, Presidente de la 
Comisión de Obras Públicas, quien procederá a la presentación de 5 dictámenes. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias, cedo la palabra a mi compañero 
Eduardo Cruz para la lectura del dictamen, en el entendido que cualquier aclaración como 
quiera la hacemos los de la comisión.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha treinta y uno (31) de Enero de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 

dictamen, la solicitud de AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA 
CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA 
TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en relación con el financiamiento bancario, aprobado 
en el dictamen número CHPM 15-18/006/2015/DE, por el Pleno del Republicano 

Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de diciembre, celebrada en fecha ocho 
(8) de diciembre de dos mil quince (2015) por unanimidad, para las obras públicas de 

infraestructura detalladas en el mencionado dictamen; en virtud de lo anterior, ponemos a 
consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha 
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asignado el número COP/2015-2018/002/2017, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León mediante decreto número 
224, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 29-veintinueve de Diciembre de 
2014-dos mil catorce, en el artículo primero, autorizó para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, dentro del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, una 

partida de financiamiento por la cantidad de $75’783,908.10 (SETENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 10/100 MONEDA 
NACIONAL); así mismo en el artículo tercero del decreto mencionado estableció que cuando 
el R. Ayuntamiento requiera afectar los ingresos que por concepto de participaciones 
federales le correspondan, como fuente de garantía o pago en la contratación de 

obligaciones, hasta por el monto de financiamiento autorizado más accesorios financieros, 
deberá acudir ante el Poder Legislativo a presentar la solicitud correspondiente. 
 
SEGUNDO. En el caso que nos ocupa, el Secretario de Finanzas y Tesorero recibió del 
Secretario de Obras Públicas el listado de obras de texturizado de pavimentos y construcción 
de canchas, entre otras,  que son  necesarias para este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, mismas que se desglosan a continuación:  

 

No. OBRA  IMPORTE   

1 CONSTRUCCION DE CAMELLÓN CENTRAL EN AV. ROBERTO GARZA SADA ENTRE 
GOMEZ MORÍN Y ONIX 

    10,000,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CAMELLÓN CENTRAL EN AV. LOMAS DEL VALLE ENTRE AV. 
ROBERTO GARZA SADA Y VASCONCELOS 

     6,200,000.00  

3 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO) 

     1,450,000.00  

4 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. LAZARO 
CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE 

        330,000.00  

5 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO/(LLEVA SUB 
ESTACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA  

     5,000,000.00  

6 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA  

     3,500,000.00  

7 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. DÍAZ 
ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO (TERRENOS  

LOTE 1)      7,000,000.00  

8 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS Y BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 

(TERRENOS  LOTE 3)     18,835,908.10  

9 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. LOS 
PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  

        251,000.00  

10 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 
CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES 

     1,975,000.00  

11 REHABILITACION GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ CALLE LIBERTAD ENTRE AV. 
CORREGIDORA Y LOS ALDAMA CASCO 

     1,072,000.00  

12 CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN EL HOMBRO SUR DEL RIO 
SANTA CATARINA ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA 

     6,000,000.00  

13 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS EN EL HOMBRO SUR DEL RIO SANTA 

CATARINA PARA 200 CAJONES ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA; Y EN AV. 
HUMBERTO LOBO 

     3,000,000.00  
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14 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS SIGUIENTES 
CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, 
RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN Y AV.SUCHIATE) 

        800,000.00  

15 RETIRO Y REINSTALACIÓN DE BANCAS SOBRE ANDADOR EN CALZADA SAN 
PEDRO ENTRE VÍA SAVOTINO Y RÍO MISSISSIPI 

        250,000.00  

16 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 
MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

        120,000.00  

17 1ERA ETAPA  DE AMPLIACION AV VASCONCELOS DE CORREGIDORA A AV 
JIMENEZ      5,000,000.00  

18 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE LUCIO 
BLANCO 

     5,000,000.00  

  TOTAL     75,783,908.10  

 
TERCERO. Que una vez analizadas las finanzas municipales, la Tesorería contaba con los 
recursos necesarios para hacer frente a su gasto de operación y pago de deuda, sin 
embargo, ante la inseguridad de recibir los recursos comprometidos de fondos estatales 

(pavimentos), descentralizados, y federales (Ramo 23), consideró que para llevar a cabo 
las obras enunciadas en el punto anterior, se requería la contratación de financiamiento 
bancario. 
 
CUARTO. Que en la contratación del financiamiento con cualquier Institución de Crédito que 
ofreciera la mejores condiciones financieras al Municipio, la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento propuso establecer como  fuente de 

pago la afectación del 25% (veinticinco por ciento) del ingreso que se recaudara del 
Impuesto Predial, a un plazo de pago  de 05 años (60 meses) y teniendo como destino el 
listado de obras enunciadas en el antecedente segundo del presente instrumento. 
 
QUINTO. Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento, elaboró el dictamen CHPM 15-18/006/2015/DE, mediante el cual se 

propuso al Republicano Ayuntamiento que autorizará la contratación de financiamiento 
bancario por la cantidad de $75’783,908.10 (SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) con 
cualquier Institución de Crédito que ofreciera las mejores condiciones  financieras al 
Municipio, y otorgando como fuente de pago la afectación del 25% (veinticinco por ciento) 
del ingreso que se recaudara del Impuesto Predial, a un plazo de pago de 05 años (60 
meses), para las obras públicas detalladas en el antecedente segundo de este dictamen.  

 
SEXTO. Que el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes 
de diciembre, celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) aprobó, 
por unanimidad, el dictamen CHPM 15-18/006/2015/DE, señalado en el antecedente 

inmediato anterior.  
 
SÉPTIMO. Ahora bien, en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del 

mes de Julio, celebrada en fecha doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016), por 
unanimidad, se aprobó el dictamen de la suscrita Comisión de Obras Públicas, en el cual se 
modificaron los presupuestos de obras municipales para quedar de la manera siguiente:  
 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 
LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  

                    
$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 

UNIDAD DEPORTIVA  
                 

$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 
LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  

                    
$251,000.00  
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6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 
CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  

                 
$1,975,000.00  

7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 
ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    
$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 
MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  

9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 

LUCIO BLANCO (proyecto)  
                    

$650,000.00  

10 CONSTRUCCION DE RUTAS ECOLOGICAS DE CONEXIÓN URBANA 
ANDADOR CIRCUITO LOMAS DEL VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 
ALFONSO REYES Y BOSQUES DEL VALLE SE EJECUTARA POR ETAPAS 

               
$16,200,000.00  

11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 

DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 

$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 
$7,897,105.86  

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 
VALLE SECTOR FÁTIMA 

                 
$6,450,000.00  

16 CONSTRUCCION DE PLUVIAL CON TRES DUCTOS DE CONCRETO SOBRE 
AV VASCONCELOS DE LA HONDA A LA VOLKSWAGEN 

                 
$4,250,000.00  

17 1ERA ETAPA  DE AMPLIACION AV VASCONCELOS DE CORREGIDORA A 
AV JIMENEZ (Proyecto)  $800,000.00 

18 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 
S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA 

                    
$500,000.00  

19 REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EQUIPAMIENTO 
URBANO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 1era 

etapa 

                 
$2,722,746.00  

20 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 

$2,650,000.00  

 
   Total 

               
$75,783,908.08  

 
OCTAVO. De nueva cuenta en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento 
del mes de Septiembre, celebrada en fecha trece (13) de Septiembre de dos mil dieciséis 
(2016), por unanimidad, se aprobaron dos (2) dictámenes de la suscrita Comisión de Obras 
Públicas los cuales se analizaron las solicitudes de “MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 

DE OBRAS MUNICIPALES”  y “MODIFICACIÓN DE UNA (1) OBRA MUNICIPAL” 
respectivamente, en el cual se modificó la tabla señalada en el antecedente inmediato 
anterior, para quedar de la siguiente manera:  
 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 

LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  
                    

$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  



100 

 

 

100/369 

 

 

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 
UNIDAD DEPORTIVA  

                 
$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 
LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  

                    
$251,000.00  

6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 
CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  

                 
$1,975,000.00  

7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 

ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    

$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 
MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  

9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 
LUCIO BLANCO (proyecto)  

                    

$650,000.00  

10 CONSTRUCCIÓN DE RUTAS ECOLÓGICAS DE CONEXIÓN URBANA 
ANDADOR CIRCUITO  LOMAS DE VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 
ALFONSO REYES, BOSQUES DEL VALLE, HUMBERTO LOBO DE 
CALZADA DEL VALLE A CALLE  MANUEL SANTOS, SE CONSTRUYE 
POR ETAPAS 

               
$16,200,000.00  

11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 
$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 
$7,897,105.86  

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 

VALLE SECTOR FÁTIMA 
                 

$6,450,000.00  

16 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PLUTARCO 
ELIAS CALLES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. TAMPIQUITO  

                 
$4,250,000.00  

17 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA MIRAVALLE, ESTUDIOS DE 
TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

$300,000.00 

18 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA VASCONCELOS,  
ESTUDIOS DE TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL 

$300,000.00 

19 ARREGLO DE MURO LATERAL EN CENTRO CULTURAL PLAZA 
FATIMA, JARDIN INTERIOR Y CUARTO DE MANTENIMIENTO $200.000.00 

20 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 
S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA $500.000.00 

21 REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EQUIPAMIENTO 
URBANO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 1era 
etapa 

                 
$2,722,746.00  

22 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 
$2,650,000.00  

 
   Total 

               
$75,783,908.08  

 
*Lo enfatizado, representan las obras y presupuestos que fueron modificados en 

los respectivos dictámenes.   
 
NOVENO. En Fecha treinta y uno de enero del año en curso, se presentó a la Comisión de 
Obras Publicas que suscribe,  la solicitud de la Secretaría de Obras Públicas referente a la 
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AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en 
relación con el financiamiento bancario, aprobado en el dictamen número CHPM 15-
18/006/2015/DE, por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria 
del mes de diciembre, celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) 
por unanimidad, para las obras públicas de infraestructura detalladas en el mencionado 

dictamen. 
 

DÉCIMO. Bajo tal orden de ideas, en la tabla inserta en el antecedente OCTAVO, se incluye 
la siguiente obra municipal: 
 
NÚMERAL 21. REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EQUIPAMIENTO 
URBANO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 1era etapa POR UN 

MONTO DE $2,722,746.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/MN).  
 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos, de vialidades y áreas verdes de 
bien común, con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración 
detalles como la ecología y el ambiente del lugar, para no dañar con contaminación, 
aumentar áreas verdes, colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así 

como tener una mejor imagen urbana de nuestro municipio. 
 
Asimismo, la modificación se propone ya que por necesidades recientes de esta 
administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos 
que se tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que 

solicitan y ver por el bienestar general del municipio que representamos, tomando en 

consideración que los vecinos de dicha colonia (Tampiquito)  no apoyan el proyecto de 
rehabilitación de banquetas y pavimento en esa zona,  por lo cual se considera necesaria la 
modificación de la obra antes señalada, para quedar como a continuación se exponen:  
 

 Numeral 21. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 
CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE 

MUNICIPIO, POR UN MONTO DE $2,722,746.00 (DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
00/MN) 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS CALLES, en la misma colonia.  

 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones de 

nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, para quedar la 
tabla de como a continuación se expone: 
 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 
LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  

                    
$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 
UNIDAD DEPORTIVA  

                 
$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 

LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  
                    

$251,000.00  

6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 

CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  
                 

$1,975,000.00  
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7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 
ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    
$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 

MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  

9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 

LUCIO BLANCO (proyecto)  
                    

$650,000.00  

10 CONSTRUCCIÓN DE RUTAS ECOLÓGICAS DE CONEXIÓN URBANA 
ANDADOR CIRCUITO  LOMAS DE VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 
ALFONSO REYES, BOSQUES DEL VALLE, HUMBERTO LOBO DE CALZADA 
DEL VALLE A CALLE  MANUEL SANTOS, SE CONSTRUYE POR ETAPAS 

               
$16,200,000.00  

11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 

(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 
$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 

$7,897,105.86  

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 
VALLE SECTOR FÁTIMA 

                 
$6,450,000.00  

16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS 
CALLES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. TAMPIQUITO  

                 
$4,250,000.00  

17 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA MIRAVALLE, ESTUDIOS DE 
TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

18 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA VASCONCELOS,  ESTUDIOS DE 
TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

19 ARREGLO DE MURO LATERAL EN CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA, 
JARDIN INTERIOR Y CUARTO DE MANTENIMIENTO $200.000.00 

20 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 
S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA $500.000.00 

21 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN 
UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS 

CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO 

                 
$2,722,746.00  

22 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 
$2,650,000.00  

 
   Total 

               
$75,783,908.08  

 
Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está 
proponiendo la modificación de la obra señalada en el numeral 21, por lo que si se desea 
hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso 
al presente.  

 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta 
Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que tomando en consideración 
lo antes señalado, someta a consideración del Republicano Ayuntamiento el dictamen 
correspondiente.  

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

 
CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 

artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

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

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

los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

TERCERA. El Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre, celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) aprobó, por 
unanimidad, el dictamen CHPM 15-18/006/2015/DE, en el cual se autorizaron las obras 
señaladas en la tabla del antecedente SEGUNDO del presente dictamen.  

 
CUARTA. Ahora bien, en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes 
de Julio, celebrada en fecha doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016), por unanimidad, 
se aprobó el dictamen de la suscrita Comisión de Obras Públicas, en el cual se modificaron 
los presupuestos de obras municipales para quedar conforme a la tabla señalada en el 
antecedente SEPTIMO del presente dictamen.  
 

QUINTA. De nueva cuenta, en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento 
del mes de Septiembre, celebrada en fecha trece (13) de Septiembre de dos mil dieciséis 

(2016), por unanimidad, se aprobaron dos (2) dictámenes de la suscrita Comisión de Obras 
Públicas los cuales se analizaron las solicitudes de “MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 
DE OBRAS MUNICIPALES”  y “MODIFICACIÓN DE UNA (1) OBRA MUNICIPAL” 
respectivamente, en el cual se modificó la tabla para quedar conforme a la tabla señalada 
en el antecedente OCTAVO del presente dictamen:  

 
SEXTA. En Fecha treinta y uno de enero del año en curso, se presentó a la Comisión de 
Obras Publicas que suscribe,  la solicitud de la Secretaría de Obras Públicas referente a la 
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE 
PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en 

relación con el financiamiento bancario, aprobado en el dictamen número CHPM 15-
18/006/2015/DE, por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria 
del mes de diciembre, celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) 
por unanimidad, para las obras públicas de infraestructura detalladas en el mencionado 
dictamen. 
 

SÉPTIMA. Bajo tal orden de ideas, en la tabla inserta en el antecedente OCTAVO, se incluye 

la siguiente obra municipal: 
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 NÚMERAL 21. REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON 
EQUIPAMIENTO URBANO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 
1era etapa POR UN MONTO DE $2,722,746.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (00/MN).  

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos, de vialidades y áreas verdes de 
bien común, con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración 

detalles como la ecología y el ambiente del lugar, para no dañar con contaminación, 
aumentar áreas verdes, colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así 

como tener una mejor imagen urbana de nuestro municipio. 
 
Asimismo, la modificación se propone ya que por necesidades recientes de esta 
administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos 
que se tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que 

solicitan y ver por el bienestar general del municipio que representamos, tomando en 
consideración que los vecinos de dicha colonia (Tampiquito)  no apoyan el proyecto de 
rehabilitación de banquetas y pavimento en esa zona,  por lo cual se considera necesaria la 
modificación de la obra antes señalada, para quedar como a continuación se exponen:  
 

 Numeral 21. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN 
UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA 

COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, POR UN MONTO DE $2,722,746.00 
(DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS (00/MN). 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE 

PLUTARCO ELIAS CALLES, en la misma colonia.  
 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones de 
nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, para quedar la 
tabla de como a continuación se expone: 
 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 
LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  

                    
$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 
UNIDAD DEPORTIVA  

                 

$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 

LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  
                    

$251,000.00  

6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 
CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  

                 
$1,975,000.00  

7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 
ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    
$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 
MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  

9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 

LUCIO BLANCO (proyecto)  
                    

$650,000.00  

10 CONSTRUCCIÓN DE RUTAS ECOLÓGICAS DE CONEXIÓN URBANA 

ANDADOR CIRCUITO  LOMAS DE VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 

ALFONSO REYES, BOSQUES DEL VALLE, HUMBERTO LOBO DE CALZADA 
DEL VALLE A CALLE  MANUEL SANTOS, SE CONSTRUYE POR ETAPAS 

               

$16,200,000.00  
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11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 

$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 
$7,897,105.86  

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 
VALLE SECTOR FÁTIMA 

                 
$6,450,000.00  

16 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS 
CALLES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. TAMPIQUITO  

                 
$4,250,000.00  

17 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA MIRAVALLE, ESTUDIOS DE 

TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

18 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA VASCONCELOS,  ESTUDIOS DE 
TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

19 ARREGLO DE MURO LATERAL EN CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA, 
JARDIN INTERIOR Y CUARTO DE MANTENIMIENTO $200.000.00 

20 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 

S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA $500.000.00 

21 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN 
UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS 
CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO 

                 
$2,722,746.00  

22 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 
$2,650,000.00  

 
   Total 

               
$75,783,908.08  

 
 
Quedando firmes y subsistentes las demás obras mencionadas en la tabla antes inserta, las 
cuales, no fueron analizadas ni estudiadas en el presente dictamen,  por lo cual la suscrita 
Comisión considera necesario establecer que en el presente dictamen únicamente se está 
proponiendo la modificación de la obra señalada en el numeral 21, por lo que si se desea 

hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso 
al presente.  

 
No siendo óbice a lo anterior, la suscrita comisión considera importante mencionar que la 
cantidad total de las obras ya con la modificación aplicada, sigue siendo exactamente la 
misma que autorizó el Pleno del Republicano Ayuntamiento, la cual se hace consistir en la 
cantidad de $75’783,908.10 (SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL). 
 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido POSITIVO la 
solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN DE CAMBIO 
DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC 

EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN 
LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en relación con la tabla señalada en 
el antecedente OCTAVO del presente dictamen, aprobada por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento en la Primera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre, celebrada en fecha 
trece (13) de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), la cual deberá ser interpretada 
por el concepto y monto señalados en la tabla inserta en la consideración SÉPTIMA del 

presente instrumento. 

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

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas 
para la AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A 
LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE 

MUNICIPIO, en relación con la tabla señalada en el antecedente OCTAVO del presente 

dictamen, aprobada por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de Septiembre, celebrada en fecha trece (13) de Septiembre del año dos 
mil dieciséis (2016), la cual deberá ser interpretada por el concepto y monto señalados en 
la tabla inserta en la consideración SÉPTIMA del presente instrumento. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo 
la obra autorizada en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe 
mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   
 
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 y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
 

CUARTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 

Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 31 de Enero de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ VOCAL SE ABSTIENE.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen, por si alguien tiene algún comentario.  
 
No habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/002/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Ausente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
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 11 VOTOS A FAVOR, 2 AUSENCIAS AL MOMENTO 
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DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ, MIGUEL 
ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante regidor, tiene la palabra de nueva cuenta.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias, para la lectura de los siguientes dos 
dictámenes, cedo la palabra a mi compañero Guillermo Canales.  
 
Regidor, C. Guillermo Canales González.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

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

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 

$2,800,000.00  DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  
LEONA”  PARA ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE 
MUNICIPIO, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 
construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 
(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-

2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre; 
en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación 
del presente dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/003/2017, 
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 libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 

calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de obras en 
el año que transcurre.  

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se 

genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se 
generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que 
en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura 
de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 

Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso 
particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 
deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades 
y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar 
obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  
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viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los 
entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 
repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, 
estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material 

como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede 

suceder con un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección 
a los ciudadanos dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los 
arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  
el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  
son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   

 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada 

no solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 

De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de 
obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 
en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, entre la cuales en el apartado 
denominado “OBRAS 2017 (GUARDERIAS)” se contemplan diversas obras municipales.  

 

TERCERO. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 
$2,800,000.00  DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  
LEONA”  PARA ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE AKRA EN ESTE MUNICIPIO, en relación 
con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del 

programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo 
financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por 

UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión 
Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 

 
CUARTO. Bajo tal orden de ideas, en las obras que se establecen en el dictamen 

señalado en último parrado del antecedente SEGUNDO dl presente dictamen, se incluye la 
siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REMODELACIÓN DE 

INSTALACONES DE AKRA PARA 
OFICINAS MUNICIPALES   

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 

Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en las Instalaciones de 
AKRA,  con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración detalles 
como la ecología y el ambiente del lugar, para no dañar la Infraestructura del mismo, para 

tener una mejor imagen urbana de nuestro municipio. 
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Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 

administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos 
que se tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que 
solicitan y ver por el bienestar general del municipio que representamos, contando con 
oficinas dignas y evitar con la impermeabilización el desgaste o deterioro de los documentos 
oficiales de este municipio y demás documentos de los Ciudadanos que se resguardan en 

dichas oficinas, y brindar una mejor y mayor atención a los mismos,  por lo cual se considera 
necesaria la modificación de la obra antes señalada, para quedar como a continuación se 

exponen:  
 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 
BODEGAS DE AKRA  

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es la 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE 

MUNICIPIO.  
 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren 

modificaciones de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera. 
 

Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está 
proponiendo la modificación de la obra antes señalada, por lo que si se desea hacer alguna 

modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  
 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 

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

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

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 

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

 

SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 

como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

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

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 

INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 

y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de obras en 

el año que transcurre.  
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se 
genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se 
generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que 

en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura 
de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 

Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso 

particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 
deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades 
y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar 

obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  
viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los 
entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 
repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, 

estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material 
como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 

importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede 
suceder con un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección 
a los ciudadanos dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los 
arroyos o canales pluviales.  

 

El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  
actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  
el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  
son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   

 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada 

no solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 

De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de 
obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
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mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 
en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, entre la cuales en el apartado 
denominado “OBRAS 2017 (GUARDERIAS)” se contemplan las siguientes Obras:  

 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 
SOLPAMATRA 2 

CALLEJON DE CAPELLANIA 
ENTRE CORREGIDORA Y 
JUAREZ 

CASCO 
URBANO 

$23,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 
LA LOLITA 

DOBLADO ENTRE 5 DE 
MAYO Y 2 DE ABRIL 

PALO BLANCO $20,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA  
Y ESTANCIA CANTERAS 

PASEO BLANCA  CELIA Y 
PASEO ESPERANZA 

AMPLIACIÓN 
VALLE DEL 
MIRADOR 

$14,260,400.00 

ESTUDIOS ELECTRICOS PARA 
INSTALACION DE AIRE AC Y/O 
CALEFACCION Y ESTUDIOS DE 
SEGURIDAD (CAMARAS DE 

MONITOREO SISTEMA CONTRA 
INSENDIO VOZ Y DATOS) PARA 

GUARDERIA MIXTA Y 
SOLPAMATRA 2. 

VARIAS LOCALIDADES  VARIAS $1,200,000.00 

REMODELACIÓN DE 
INSTALACONES DE AKRA PARA 
OFICINAS MUNICIPALES   

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 
MIXTA 

CALLE COBALTO Y PLATINO SAN PEDRO 
400 

$15,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 

MIXTA COMPLEMENTARIOS, AIRE 
ACONDICIONADO, PISOS Y 
PLAFONES 

CALLE COBALTO Y PLATINO SAN PEDRO 

400 

$4,978,000.00 

 
QUINTA. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos 

fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE $2,800,000.00  

DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  LEONA”  PARA 
ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN 
DE LAS BODEGAS DE AKRA EN ESTE MUNICIPIO, en relación con la autorización de 
ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 

ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 
 

SEXTA. Bajo tal orden de ideas, en la tabla inserta en la consideración CUARTA del 
presente dictamen, se incluye la siguiente obra municipal: 
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OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REMODELACIÓN DE 
INSTALACONES DE AKRA PARA 
OFICINAS MUNICIPALES   

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 

Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en las Instalaciones de 
AKRA,  con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración detalles 
como la ecología y el ambiente del lugar, para no dañar la Infraestructura del miso, para 
tener una mejor imagen urbana de nuestro municipio. 

 
Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 

administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos 

que se tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que 
solicitan y ver por el bienestar general del municipio que representamos, contando con 
oficinas dignas y evitar con la impermeabilización el desgaste o deterioro de los documentos 
oficiales de este municipio y demás documentos de los Ciudadanos que se resguardan en 
dichas oficinas, y brindar una mejor y mayor atención a los mismos,  por lo cual se considera 
necesaria la modificación de la obra antes señalada, para quedar como a continuación se 

exponen:  
 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 
BODEGAS DE AKRA  

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es la 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE 
MUNICIPIO.  

 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren 

modificaciones de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera.  
 

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

ocho (8) de Febrero del año que transcurre, las cuales no fueron analizadas ni estudiadas 
en el presente dictamen,  por lo cual la suscrita Comisión considera necesario establecer 
que en el presente dictamen únicamente se está proponiendo la modificación de la obra 
antes referida en cuanto a la impermeabilización de las bodegas de AKRA, por lo que si se 
desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen 
diverso al presente.  

 

No siendo óbice a lo anterior, la suscrita comisión considera importante mencionar 
que la cantidad total de las obras ya con la modificación aplicada, sigue siendo exactamente 
la misma que autorizó el Pleno del Republicano Ayuntamiento en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017. 

 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido 

POSITIVO la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN 
PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE $2,800,000.00  DESTINADO  PARA LA 
REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  LEONA”  PARA ARCHIVO MUNICIPAL,  
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PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE 
AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE MUNICIPIO, en relación con la autorización de 
ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 

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

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

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

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la solicitud turnada por la Secretaría 
de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
DE $2,800,000.00  DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  
LEONA”  PARA ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE 
MUNICIPIO, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 
construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 

(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, 
la cual deberá ser interpretada por el concepto y monto señalados en la tabla inserta en la 
consideración SEXTA del presente instrumento.  

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

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

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 y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 

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

al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 9 de Marzo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 

SÁNCHEZ LÓPEZ  SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ  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. 
 
No habiendo someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/003/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
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C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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: 
Adelante con el siguiente dictamen.  
 
Regidor, C. Guillermo Canales González.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  

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

San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de AUTORIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  
PÚBLICAS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) PARA EL 

EJERCICIO 2017 DEL PRESUPUESTO DEL “PROGRAMA (FORTALECE) FONDO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL” Y DEL 
“PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL” PARA UTILIZARLO EN LAS OBRAS Y POR 
LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE DICTAMEN; lo 
anterior en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción 
de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así 
como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 

por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión 
Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre; en virtud de 
lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente 
dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/004/2017, 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 libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 

calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de obras en 
el año que transcurre.  

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se 

genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se 
generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que 
en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura 

de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  
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Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso 
particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 
deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades 

y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar 
obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  

viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los 
entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 

repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, 
estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material 
como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede 
suceder con un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección 
a los ciudadanos dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los 
arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  
el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 

La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 
comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  
son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   

 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada 

no solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de 
obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 
en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, en el cual se contemplaron las 

siguientes mencionadas en el referido dictamen.  
 

TERCERO. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de Autorización para  la realización de las Obras  Públicas del  Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2017 en las siguientes obras y 

presupuestos:  
 
Presupuesto de $ 12,000.000.00 del programa (FORTALECE) Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal a aplicar en: 
 
1.- Rehabilitación de Pavimento  en  la calle Rio Missouri de Gómez Morín a Rio 

Rosas en la Colonia del Valle con un costo de  2,000.000.00 

 
2.- Construcción de Puente Peatonal   en Calzada San Pedro y Rio Missouri  Colonia 

del Valle  con un presupuesto de $10,000,000.00 
 
Presupuesto de $6,777,083.00 del programa “Programa de Desarrollo 

Regional”  (PDR)  a aplicar en: 

 

1.-  La  Construcción de Pluvial Vasconcelos  (HONDA) Ricardo Margain y Rio Nazas 
Colonias Santa Engracia  con un presupuesto de  $6,777,083.00 
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Lo anterior, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 
construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 
(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 

 
CUARTO. Bajo tal orden de ideas, en el dictamen señalado en el antecedente 

SEGUNDO, se incluyen las siguientes obras municipales: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN PEDRO Y RIO 
MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00 

 

OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RIO MISSOURI DE GOMEZ 
MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,222,223.00 

 

OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 
VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 
NAZAS  

SANTA 
ENGRACIA  

$6,219,000.00 

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en obras públicas de este 

municipio, con la intención de mejorar la Infraestructura, se han tomado en consideración 
detalles como la ecología y el ambiente, para no dañar con contaminación, aumentar áreas 
verdes, colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así como tener una 

mejor imagen urbana de nuestro municipio, con recursos propios y en este caso con el 
apoyo de recursos federales.  

 
Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 

administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos 
que se tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que 

solicitan y ver por el bienestar general del municipio que representamos, contando con 
vialidades dignas y evitar lo más posible el desgaste de estas y brindar un mejor servicios 
público a la comunidad de este Municipio y demás ciudadanos que transitan por el mismo,  
por lo cual se considera necesaria la modificación de las obras antes señaladas, para quedar 
como a continuación se exponen:  

 

 

OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN 
PEDRO Y RIO 
MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00  



117 

 

 

117/369 

 

 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RIO MISSOURI DE GOMEZ 
MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,000,000.00  

 

OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 

VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 

NAZAS  

SANTA 

ENGRACIA  

$6,777,083.00  

 
Como puede observarse, los únicos cambios que se propone son en cuanto a los 

recursos con el que se van a realizar las obras municipales.  
 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren 

modificaciones de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, 

para quedar la tabla de como con las modificaciones señaladas. 
 
Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está 

proponiendo la modificación de los recursos para realizar las obras antes enfatizadas, por lo 
que si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un 
dictamen diverso al presente.  

 

QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 
de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que tomando en consideración lo antes 
señalado, someta a consideración del Republicano Ayuntamiento el dictamen 

correspondiente.  
 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 

del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 
los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 

Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

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

llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
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INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de obras en 
el año que transcurre.  

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se 
genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se 
generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que 
en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura 

de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso 
particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 

deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  
 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades 
y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar 

obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  

viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los 
entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 
repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, 
estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material 

como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede 
suceder con un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección 
a los ciudadanos dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los 
arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  

el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 
 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  

son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   
 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada 

no solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de 
obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 
en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, en el cual se contemplaron las 
siguientes mencionadas en el referido dictamen.  

 

 QUINTA. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de Autorización para  la realización de las Obras  Públicas del  Presupuesto de 
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Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2017 en las siguientes obras y 
presupuestos:  

 
Presupuesto de $ 12,000.000.00 del programa (FORTALECE) Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal a aplicar en: 
 
1.- Rehabilitación de Pavimento  en  la calle Rio Missouri de Gómez Morín a Rio 

Rosas en la Colonia del Valle con un costo de  2,000.000.00 
 

2.- Construcción de Puente Peatonal   en Calzada San Pedro y Rio Missouri  Colonia 
del Valle  con un presupuesto de $10,000,000.00 

 
Presupuesto de $6,777,083.00 del programa “Programa de Desarrollo 

Regional”  (PDR)  a aplicar en: 

 
1.-  La  Construcción de Pluvial Vasconcelos  (HONDA) Ricardo Margain y Rio Nazas 

Colonias Santa Engracia  con un presupuesto de  $6,777,083.00 
 
Lo anterior, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 

construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 
(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-

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

 
SEXTA. Bajo tal orden de ideas, en el dictamen señalado en el antecedente 

SEGUNDO, se incluyen las siguientes obras municipales: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN PEDRO Y RIO 
MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00 

 

OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RIO MISSOURI DE GOMEZ 
MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,222,223.00 

 

OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 

VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 

NAZAS  

SANTA 

ENGRACIA  

$6,219,000.00 

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en obras públicas de este 

municipio, con la intención de mejorar la Infraestructura, se han tomado en consideración 
detalles como la ecología y el ambiente, para no dañar con contaminación, aumentar áreas 
verdes, colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así como tener una 
mejor imagen urbana de nuestro municipio, con recursos propios y en este caso con el 
apoyo de recursos federales.  

 
Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 

administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos 

que se tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que 
solicitan y ver por el bienestar general del municipio que representamos, contando con 
vialidades dignas y evitar lo más posible el desgaste de estas y brindar un mejor servicios 

público a la comunidad de este Municipio y demás ciudadanos que transitan por el mismo,  
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por lo cual se considera necesaria la modificación de las obras antes señaladas, para quedar 
como a continuación se exponen:  

 

 

OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RIO MISSOURI DE GOMEZ 
MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,000,000.00  

 

OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 
VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 
NAZAS  

SANTA 
ENGRACIA  

$6,777,083.00  

 
Como puede observarse, los únicos cambios que se propone son en cuanto a los 

recursos con el que se van a realizar las obras municipales.  
 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren 

modificaciones de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, 

para quedar la tabla de como con las modificaciones señaladas. 
 
Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está 

proponiendo la modificación de los recursos para realizar las obras antes enfatizadas, por lo 
que si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un 
dictamen diverso al presente. 

 
Quedando firmes y subsistentes las demás obras del programa anual de obras 

públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 

Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre, las cuales no fueron analizadas ni estudiadas 
en el presente dictamen,  por lo cual la suscrita Comisión considera necesario establecer 

que en el presente dictamen únicamente se está proponiendo la modificación del recurso 
con el que se van a realizar las obras enfatizadas, por lo que si se desea hacer alguna 
modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  

 
No siendo óbice a lo anterior, la suscrita comisión considera importante mencionar 

que la cantidad total de las obras ya con la modificación aplicada, sigue siendo exactamente 
la misma que autorizó el Pleno del Republicano Ayuntamiento en el dictamen COP/2015-

2018/001/2017. 
 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido 
POSITIVO la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN 
PARA  LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  PÚBLICAS CON EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) PARA EL EJERCICIO 2017 DEL PRESUPUESTO 

DEL “PROGRAMA (FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL” Y DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL” PARA UTILIZARLO EN LAS OBRAS Y POR LOS MONTOS QUE SE 
SEÑALAN EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE DICTAMEN; lo anterior en relación con la 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN 
PEDRO Y RIO 

MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00  
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autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual 
de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno 
del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en 
fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, las cuales deberán ser interpretadas por 
el monto y el recurso correspondiente, señalados en la consideración SEXTA del presente 
instrumento. 

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

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

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

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la solicitud turnada por la Secretaría 
de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  
PÚBLICAS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) DEL 
EJERCICIO 2017 DEL “PROGRAMA (FORTALECE) FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL” Y DEL 
“PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)” PARA UTILIZARLO EN LAS OBRAS 
Y POR LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

DICTAMEN; y modificación de las ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, 
del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el 
techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por 
UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión 
Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, las cuales 

deberán ser interpretadas por el monto y el recurso correspondiente, señalados en la 
consideración SEXTA del presente instrumento.  

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

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

 
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 y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 

CUARTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 

Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 9 de Marzo de 2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidor, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
No, muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/004/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
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Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. 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: 
Siguiente dictamen, tiene la palabra el Presidente de la comisión.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

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

San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y 
PARA  LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN 
CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN 
TECHO FINANCIERO DE  $2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN); en virtud de lo 

anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente 
dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/005/2017, 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 libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias y así llegar a sus destinos 
con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y demás 
vialidades, esto al contar con el aumento de la capacidad hidráulica de los arroyos, estos 
beneficios se harán tangibles con la rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada 

del Valle  y avenida Gómez Morín de Oriente A Poniente, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  

 
SEGUNDO. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero 

Raúl Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los 
pasos a desnivel (puente Vehicular inferior) de los cruzamientos de las calles Avenida Gómez 
Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo siguiente: 

 
1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 
2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  

3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 
pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura 
del puente.  



123 

 

 

123/369 

 

 

4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 
puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad 
de los jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para 
este tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 
garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   

 

TERCERO. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 
Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 

DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa 
que realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los 
riesgos que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes 
y entorno, bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual 
determino lo siguiente: 

 
 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por 
dicha vialidad. 

 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 
 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de 

vehículos hasta que se realizará el peritaje estructural del lugar.  
 
En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que 
existe un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se 
realicen los trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  

 

 CUARTO. En ese orden, analizando la información señalada en los antecedentes 
segundo y tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de 
este Municipio acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para 
personas, bienes y cosas en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 
 
 En dicha inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños 

continúan, corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas 
continúen provocando el desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que 
consideramos urgente y de extrema necesidad su reparación. 
  
 QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  
SOP-086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la 
necesidad de realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de 

los pasos a desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y 
Vasconcelos de este municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, 

solicitando la opinión legal a esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el 
que se precisan los daños y acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto 
riesgo que existe para personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que 
la estructura de acero (varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del 

recubrimiento de concreto, considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 
 SEXTO. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de 
Asuntos Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la 
Secretaría del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la 
Secretaría de Obras Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras 
Públicas es la dependencia competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto 

que nos ocupa, y atendiendo a las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 
 
 SÉPTIMO. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue 
turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 

de AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 

REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y 
GÓMEZ MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE  
$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
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CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  
42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 
así como lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON. 
 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 

independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 

como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 

del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 

las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 
los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 

INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 

vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias y así llegar a sus destinos 
con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y demás 
vialidades, esto al contar con el aumento de la capacidad hidráulica de los arroyos, estos 
beneficios se harán tangibles con la rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada 
del Valle  y avenida Gómez Morín de Oriente A Poniente, en este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  
 
 
CUARTA. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero Raúl 

Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los 
pasos a desnivel (puente Vehicular inferior ) de los cruzamientos de las calles Avenida 
Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo 
siguiente: 

 
1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 

2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  
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3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 
pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura 
del puente.  

4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 
puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad 
de los jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para 

este tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 
garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   

 
QUINTA. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 

Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 
DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa 
que realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los 

riesgos que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes 
y entorno, bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual 
determino lo siguiente: 

 
 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por 
dicha vialidad. 

 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 
 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de 
vehículos hasta que se realizará el peritaje estructural del lugar.  

 

En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que 

existe un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se 
realicen los trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  
 
 SEXTA. En ese orden, analizando la información señalad en los antecedentes 
segundo y tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de 
este Municipio acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para 

personas, bienes y cosas en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 
 
 En dicha inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños 
continúan, corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas 
continúen provocando el desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que 
consideramos urgente y de extrema necesidad su reparación. 
  

 SÉPTIMA. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  
SOP-086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la 

necesidad de realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de 
los pasos a desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y 
Vasconcelos de este municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, 
solicitando la opinión legal a esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el 

que se precisan los daños y acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto 
riesgo que existe para personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que 
la estructura de acero (varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del 
recubrimiento de concreto, considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 
 OCTAVA. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de 
Asuntos Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la 

Secretaría del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la 
Secretaría de Obras Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras 
Públicas es la dependencia competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto 
que nos ocupa, y atendiendo a las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 

 

 NOVENA. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada 
por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
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REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y 
GÓMEZ MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE  
$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  
42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 
así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado y Municipios de Nuevo León, la cual se analiza en los siguientes términos: 

 
El artículo 42 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas lo 

siguiente: 
 
 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 

contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

 
I.  El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse 

de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos; 

 

II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

importantes, debidamente justificados; 

 
IV.  Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 

contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 
seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia; 

 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los 

trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para 

atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla; 

 
VI.  Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 

contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la 
dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado 
la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con 

respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea 
superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que 

se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las 
proposiciones, se podrá adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del 
ganador; 

 

VII.  Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se 
mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo 
incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta 
directamente la solvencia de las proposiciones; 

 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y 

demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer 

el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones 
correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 

 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 

campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban 

realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 
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X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 
persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la 
utilización de más de un especialista o técnico, o 

 
XI.  Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, 

relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y 

privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 
 

Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la 
información que se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de 
su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

 

XII.  Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los 
términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 

 
XIII.  Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a 

cabo las dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la 
ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de 
aplicar las innovaciones tecnológicas en la Infraestructura nacional, y 

 
XIV.  Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, 

planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública 
para la ejecución de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, 
siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del 

monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de 

cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar 
directamente el contrato respectivo. 

 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las 

dependencias y entidades observarán los lineamientos que al efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada 
y será de acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la 
conclusión de la realización del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones 
legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este artículo, no será necesario 

contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de 

Obras Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en 
la dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que 

se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin 
perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter 
previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación 
pública. 

 
Por su parte el artículo 91 y el artículo  93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para 

el Estado y Municipios de Nuevo León, señalan lo siguiente: 
 
ARTICULO 91.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
Artículos 93 y 94, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos de 

obra pública a través de un procedimiento de invitación restringida. 
 
La opción que las dependencias y entidades ejerzan deberá fundarse y motivarse, 
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Estado o Municipios. En el dictamen a que se refiere el Artículo 58 deberán 

acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de 

la opción, y contendrá además: 
 
I.- El valor del contrato; y 
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II.- La descripción general de la obra correspondiente.  
 
ARTÍCULO 93.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obra pública a través de un procedimiento de adjudicación directa, cuando: 
 
I. … 
 

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, 
la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia 

de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza 
mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 
 
Con lo anterior, se llega a la ineludible conclusión, de que el área responsable, en este 

caso la Secretaría de Obras Públicas y la Suscrita Comisión, cuentan con la facultades para  
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, siempre y cuando se den los supuestos para hacerlos y 
queden debidamente fundadas y motivadas, lo cual se realiza en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen. 

 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido 
POSITIVO la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la de 
AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y 
GÓMEZ MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE 

$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), de conformidad con lo dispuesto por el artículo  
42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 
así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado y Municipios de Nuevo León 

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

Tesorería Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la 

realización de la obra antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos 
mil diecisiete (2017), conforme al procedimiento administrativo correspondiente. 

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

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

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

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la solicitud turnada por la Secretaría 
de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y 
PARA  LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN 
CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN 
TECHO FINANCIERO DE $2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo  42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 
fracción II de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 

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

Tesorería Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la 
realización de la obra antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos 
mil diecisiete (2017), conforme al procedimiento administrativo correspondiente.   
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 

a cabo la obra autorizada en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe 

mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   
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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 y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 9 de Marzo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Solamente quiero hacer aclaración, en el 
presente dictamen, donde se autoriza la excepción de la licitación, dice: “con un presupuesto”, 
cuando lo correcto debe de ser: “que se autoriza la excepción de la licitación con un techo 
financiero”, ya que la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, 
maneja el techo financiero, por lo que solicito se haga la corrección de dicha referencia en 
todo el dictamen.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias por la aclaración, ¿algún otro comentario? 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente Acuerdo. 
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/005/2017, en los términos expuestos y 
con la aclaración hecha por el regidor Eduardo Rodríguez González.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
nueva cuenta tiene la palabra regidor para el último dictamen de la comisión. 
 
Cedo la palabra a mi compañera Graciela Reyes para la lectura del último dictamen, con 
salvedad de que cualquier aclaración, están los integrantes de la comisión para resolverlo.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez.  
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintitrés (23) de Marzo de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 

dictamen, la solicitud de AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y 
PARA  LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN 

CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN 
TECHO FINANCIERO DE $2,783,257.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN); en virtud de lo 
anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente 
dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/006/2017, 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 libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias y así llegar a sus destinos 
con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y demás 
vialidades, esto al contar con el aumento de la capacidad hidráulica de los arroyos, estos 
beneficios se harán tangibles con la rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada 

del Valle  y avenida Gómez Morín de poniente a oriente, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  

 
 
SEGUNDO. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero 

Raúl Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los 

pasos a desnivel (puente Vehicular inferior ) de los cruzamientos de las calles Avenida 
Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo 
siguiente: 

 
1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 
2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  

3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 
pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura 

del puente.  
4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 

puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad 
de los jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para 

este tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 
garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   

 
TERCERO. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 

Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 
DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa 

que realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los 
riesgos que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes 
y entorno, bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual 
determino lo siguiente: 

 
 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por 

dicha vialidad. 
 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 
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 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de 
vehículos hasta que se realizará el peritaje estructural del lugar.  

 
En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que 
existe un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se 
realicen los trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  

 
 CUARTO. En ese orden, analizando la información señalad en los antecedentes 

segundo y tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de 
este Municipio acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para 
personas, bienes y cosas en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 
 

 En dicha inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños 
continúan, corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas 
continúen provocando el desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que 
consideramos urgente y de extrema necesidad su reparación. 
  
 QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  
SOP-086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la 

necesidad de realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de 
los pasos a desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y 
Vasconcelos de este municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, 
solicitando la opinión legal a esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el 
que se precisan los daños y acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto 

riesgo que existe para personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que 

la estructura de acero (varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del 
recubrimiento de concreto, considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 
 SEXTO. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de 
Asuntos Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la 
Secretaría del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la 
Secretaría de Obras Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras 

Públicas es la dependencia competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto 
que nos ocupa, y atendiendo a las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 
 
 SÉPTIMO. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue 
turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 

de AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y 

GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE 
$2,783,257.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  
42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 

así como lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON. 
 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 

artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 
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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 
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 libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias y así llegar a sus destinos 
con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y demás 

vialidades, esto al contar con el aumento de la capacidad hidráulica de los arroyos, estos 
beneficios se harán tangibles con la rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada 

del Valle  y avenida Gómez Morín de poniente a oriente, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  

 
CUARTA. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero Raúl 

Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los 
pasos a desnivel (puente Vehicular inferior ) de los cruzamientos de las calles Avenida 
Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo 
siguiente: 

 
1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 
2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  
3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 

pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura 
del puente.  

4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 
puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad 
de los jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para 
este tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 
garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   

 
QUINTA. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 

Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 

DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa 
que realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los 
riesgos que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes 
y entorno, bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual 
determino lo siguiente: 

 

 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por 
dicha vialidad. 

 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 
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 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de 
vehículos hasta que se realizará el peritaje estructural del lugar.  

 
En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que 
existe un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se 
realicen los trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  

 
 SEXTA. En ese orden, analizando la información señalada en los antecedentes 

segundo y tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de 
este Municipio acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para 
personas, bienes y cosas en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 
 

 En dicha de inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños 
continúan, corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas 
continúen provocando el desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que 
consideramos urgente y de extrema necesidad su reparación. 
  
 SÉPTIMA. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  
SOP-086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la 

necesidad de realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de 
los pasos a desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y 
Vasconcelos de este municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, 
solicitando la opinión legal a esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el 
que se precisan los daños y acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto 

riesgo que existe para personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que 

la estructura de acero (varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del 
recubrimiento de concreto, considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 
 OCTAVA. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de 
Asuntos Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la 
Secretaría del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la 
Secretaría de Obras Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras 

Públicas es la dependencia competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto 
que nos ocupa, y atendiendo a las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 
 

 NOVENA. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada 
por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 

AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y 

GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE 
$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  
42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 

así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado y Municipios de Nuevo León, la cual se analiza en los siguientes términos: 

 
El artículo 42 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas lo 

siguiente: 
 
 

Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

 
I.  El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse 

de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 

derechos exclusivos; 
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II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

importantes, debidamente justificados; 
 

IV.  Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 
contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 

seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia; 
 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los 

trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para 
atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo 

estrictamente necesario para afrontarla; 
 
VI.  Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 

contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la 
dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado 
la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea 

superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que 
se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las 
proposiciones, se podrá adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del 
ganador; 

 

VII.  Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se 

mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo 
incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta 
directamente la solvencia de las proposiciones; 

 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y 

demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer 
el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones 

correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 

campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban 
realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 

 

X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 
persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la 

utilización de más de un especialista o técnico, o 
 
XI.  Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, 

relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y 
privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 

 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la 

información que se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de 
su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

 
XII.  Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los 

términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XIII.  Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a 

cabo las dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la 

ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de 

aplicar las innovaciones tecnológicas en la Infraestructura nacional, y 
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XIV.  Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, 
planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública 
para la ejecución de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, 
siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del 
monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de 
cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar 
directamente el contrato respectivo. 

 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las 

dependencias y entidades observarán los lineamientos que al efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada 

y será de acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la 

conclusión de la realización del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones 
legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este artículo, no será necesario 

contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de 
Obras Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en 
la dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que 

se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin 
perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter 
previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación 
pública. 

 

Por su parte el artículo 91 y el artículo  93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para 

el Estado y Municipios de Nuevo León, señalan lo siguiente: 
 
ARTICULO 91.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
Artículos 93 y 94, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos de 
obra pública a través de un procedimiento de invitación restringida. 
 

La opción que las dependencias y entidades ejerzan deberá fundarse y motivarse, 
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Estado o Municipios. En el dictamen a que se refiere el Artículo 58 deberán 
acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de 
la opción, y contendrá además: 
 

I.- El valor del contrato; y 
II.- La descripción general de la obra correspondiente.  

 
ARTÍCULO 93.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obra pública a través de un procedimiento de adjudicación directa, cuando: 
 

I. … 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, 
la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia 
de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza 
mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 

 
Con lo anterior, se llega a la ineludible conclusión, de que el área responsable, en este 

caso la Secretaría de Obras Públicas y la Suscrita Comisión, cuentan con la facultades para  
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, siempre y cuando se den los supuestos para hacerlos y 
queden debidamente fundadas y motivadas, lo cual se realiza en los antecedentes y 

consideraciones del presente dictamen. 

 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido 
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POSITIVO la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la de 
AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y 
GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE 
$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), de conformidad con lo dispuesto por el artículo  
42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 

así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado y Municipios de Nuevo León 

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

Tesorería Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la 
realización de la obra antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos 
mil diecisiete (2017), conforme al procedimiento administrativo correspondiente.  

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

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

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

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la solicitud turnada por la Secretaría 
de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y 
PARA  LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN 
CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN 
TECHO FINANCIERO DE $2,783,257.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN), de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo  42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionadas con las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 
fracción II de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 

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

Tesorería Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la 
realización de la obra antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos 

mil diecisiete (2017), conforme al procedimiento administrativo correspondiente.  
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo la obra autorizada en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe 
mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   

 
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 y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 

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

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 23 de Marzo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Una pregunta, es que veo que este dictamen se 
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repite, ¿no es el mismo que acabamos de votar? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. No, son dos sentidos, pero si quieres ahorita le 
hablamos al de obras públicas 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿No es el mismo dictamen?, ¿cómo de doble 
sentidos?, a ver, tengo entendido que esto fue donde se fue lo del derrumbe. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Tengo que solicitar o puede. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No, ya 
está aprobada la intervención.  
Adelante.  
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: 
Personal de obras públicas, expresó: Son los desprendimientos en las losas, en los dos 
sentidos, en el sentido oriente-poniente es el que está más afectado y es en el que hemos 
sufrido los desprendimientos últimamente, pero el otro sentido que va a poniente a oriente 
está en las mismas condiciones y en este caso se van a arreglar los dos.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. En el de poniente a oriente no van ha habido 
desprendimientos aún, gracias a Dios, digo.  
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: Sí, 
sí ha habido desprendimientos, se ha retirado en la noche, pero está en las mismas 
condiciones, ahorita lo que se está haciendo es impermeabilizar en la parte superior y 
posteriormente aplicaremos un mortero estructural en la parte inferior. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Ya tiene algunos laboratorios por parte de la 
facultad o alguna empresa o laboratorios para ver la calidad del acero, en qué condiciones se 
encuentra? 
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: Sí, 
la verdad, es que sí se ha hecho varios estudios, ya tenemos desde el 2014 con los estudios, 
obviamente no está con un peligro eminente la estructura, pero si es primordial rehabilitarla 
inmediatamente.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Lo que pasa es que esto, Mauricio, yo veo que el 
asunto está más grave de lo que se aparenta, hay llevar unas calas hacia el interior de las 
losa, porque a lo mejor con una remediación de 2 millones 800 no tienes para ver la calidad 
de cómo está el acero, qué tanto se ha degradado con la hinchazón que tiene por la humedad, 
porque probablemente tengas que demoler la losa, si no puede ser dinero mal invertido.  
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: 
Claro, ya se extrajeron los corazones de concreto, están ahorita en el análisis en el Instituto 
de Ingeniería, tenemos dictámenes de los Colegios de Ingeniería también que avala que se 
repare o que se arregle principalmente el problema de la penetración de agua por la parte 
superior que es la que nos está causando el desprendimiento del recubrimiento.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Así es, una pregunta, ¿hay jardines arriba o es 100 
por ciento losa arriba? 
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: Sí 
había jardines, ya se cancelaron, están listos para ser rehabilitados en la parte de arriba, se 
van a arreglar las juntas, estos puentes datán de 1988. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Más o menos, así es.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pero el acero, lo que dice “Guarro”. 
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: 
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Primero lo que se pretende es evitar que haya desprendimientos y que haya problemas con 
las personas. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Para que no caigan en los automóviles.  
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: Sí, 
posteriormente ese acero que se está checando y el concreto que se está analizando, si 
resulta que ya no cumple con el área. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Con la resistencia que debe de tener.  
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: La 
resistencia, se puede hacer una propuesta de reforzamiento con fibras de carbono y 
aprovechar la losa, en caso de que sea una cuestión ya, que este deteriorado totalmente, 
bueno, si se tendrá que demoler.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es que, es bien importante eso, porque aquí lo 
complicado es hacer la excavación y los muros de contención, la parte de la losa no es 
realmente caro, ni complicado hacerlo, ni en tiempo, entonces puedes proceder a una 
demolición ahora en época de vacaciones y hacer una losa con estructura de acero, con vigas 
y te la avientas muy rápido, en vez de estar haciendo reparaciones y metiéndole, metiéndole, 
metiéndole dinero, puedes hacer una losa, es un espacio realmente pequeño que lo puedes 
hacer con vigas de hacer y una pre-fabricada también.  
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: Sí, 
efectivamente se están viendo esas opciones también, pero ahorita lo que se pretende es 
evitar los desprendimientos, eso lo tenemos que hacer mientras tenemos un dictamen 
definitivo de qué es lo que se tiene que hacer con esa estructura, te repito, es reforzarla y 
recuperarla o bien demolerla.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Muy bien, yo creo que si vale la pena tomar en 
consideración e inclusive destinarle más recursos, porque yo creo que es el puente número 
uno de tráfico que tenemos en el Municipio y hay que repararlo.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Se están haciendo 
todos los análisis pertinentes, ahorita lo que es un poco un parche, mientras decidimos cuál 
es la final, si sigues con la reparación o hay que tumbarlo, pero por lo pronto lo que funcione.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Muy bien, para que ya no haya desprendimientos, 
como dijo el Ingeniero. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Aparentemente no 
es nada mayor, las filtraciones están más afectando recubrimientos que la estructura, pero 
bueno, no vamos a andar inventando, se van a hacer todos los análisis técnicos pertinentes y 
sobre eso se los traeremos aquí, la propuesta final si hay que cambiar lo que aquí les estamos 
diciendo.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Muy bien, gracias Ingeniero.  
 
El C. Director de Proyectos y Construcción, Ing. Salvador Serrato Sánchez, expresó: 
Gracias.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias, sometemos a votación el siguiente acuerdo.  
Adelante.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Nada más una aclaración, al igual que el 
dictamen anterior quiero hacer la aclaración que este dictamen también se hace referencia a 
que “se autoriza la excepción de la licitación, con un presupuesto”, cuando lo correcto debe 



139 

 

 

139/369 

 

 

de ser: “se autoriza la excepción de la licitación con un techo financiero”, ya que la Ley de 
Obras Públicas del Estados y Municipios de Nuevo León, maneja el termino de: “techo 
financiero”, por lo que solicito se haga la corrección de dicha referencia dentro del dictamen. 
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 con la aclaración hecha por la regidora Graciela Josefina Reyes 
Pérez, número COP/2015-2018/006/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 9 
dictámenes. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, voy a pasar los primeros dos 
expedientes a la compañera Marcela.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

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

Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 01-uno de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la entonces Secretaría de Control Urbano en fecha 
19-diecinueve de junio de 2012-dos mil doce, por la persona moral INDUSTRIAL DE 
ALIMENTOS DEL VALLE, SA., consistente en el CAMBIO DE LINEAMIENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURANTE, REFERENTE AL COEFICIENTE DE ÁREA 
VERDE (CAV) DE 20% (306.00 M2) A 5.13% (78.51 M2), REMETIMIENTO FRONTAL 
DE 2.00 M A 0.00 M EN UN TRAMO DE 20.00 ML EN PLANTA BAJA, REMETIMIENTO 
POSTERIOR DE 3.00 M A 0.77 M EN UN TRAMO DE 3.65 ML EN PLANTA BAJA Y 
DÉFICIT DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 59 A 39 CAJONES en el predio 
ubicado en Calzada del Valle, Número 333, Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 01-101-012, integrando el 

expediente administrativo número CLC 22501/2012, por lo que se emite el presente 
Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes. 

 
ANTECEDENTES 
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PRIMERO. La promovente presentó solicitud referente al CAMBIO DE 

LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURANTE, REFERENTE AL 
COEFICIENTE DE ÁREA VERDE (CAV) DE 20% (306.00 M2) A 5.13% (78.51 M2), 
REMETIMIENTO FRONTAL DE 2.00 M A 0.00 M EN UN TRAMO DE 20.00 ML EN 
PLANTA BAJA, REMETIMIENTO POSTERIOR DE 3.00 M A 0.77 M EN UN TRAMO DE 
3.65 ML EN PLANTA BAJA Y DÉFICIT DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 59 A 

39 CAJONES en el predio ubicado en Calzada del Valle, Número 333, Colonia del Valle, San 
Pedro Garza García, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 

expediente catastral número 01-101-012, integrando el expediente administrativo número 
CLC 22501/2012. 
 

SEGUNDO. La peticionaria adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1) Fotografías del predio en comento. 
 

2) Croquis de ubicación del predio objeto de la solicitud.  
 

3) Solicitud abierta referente al trámite en mención planteada por el c. Arq. Juan 
Manuel Villarreal Leal de fecha 8 de noviembre de 2016-dos mil dieciséis. 
 

4) Solicitud en formato oficial relativo al trámite en cuestión. 
 

5) Copias de identificación oficial que expide el Instituto Federal Electoral al C. JUAN 
MANUEL VILLARREAL LEAL 
 

6) Planos en formato oficial. 

 
7) Anuencia de los propietarios de los lotes colindantes con números de expedientes 

catastrales 01-085-003, 01-085-007, 01-117-101, 01-117-005, 01-101-015. 
 
8)  Copia simple de recibo de pago de impuesto predial del inmueble con expediente 

catastral 01-101-012, con número de folio 0046-0046888. 
 

9) Copia simple de la escritura pública número cuatro mil ochenta pasada ante la Fe 
del Notario Público número 67, Lic. Victor M. Garza Salinas a los dos días del mes 
de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco en la que consta contrato de 
compraventa de inmueble que celebra como parte vendedora la empresa 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VALLE S.A. y como compradora INDUSTRIAL DE 
ALIMENTOS DEL VALLE, S.A. representada por su gerente general Arquitecto Juan 
Manuel Villarreal Leal, respecto del lote de terreno marcado con el número 6 de la 

manzana 111-ciento once de la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
10) Copia simple de la escritura pública número cuatro mil trescientos ocho pasada ante 

la Fe del Notario Público número 53, Lic. José Abelardo Rivera Leal a los siete días 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta y nueve en la que consta contrato 

de compraventa de inmueble que celebra como parte vendedora la empresa 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VALLE S.A. y como compradora INDUSTRIAL DE 
ALIMENTOS DEL VALLE, S.A. representada por su gerente general Arquitecto Juan 
Manuel Villarreal Leal, respecto del lote de terreno marcado con el número 7 de la 
manzana 111-ciento once de la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

11) Copia simple de la escritura pública número catorce mil doscientos setenta y siete 
pasada ante la fe del notario público 43 Lic. Victor M. Garza Salinas a los 25 dias del 
mes de septiembre de 2979-mil novecientos setenta y nueve mediante la cual 
consta la integración de la sociedad “INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DEL VALLE S.A”. 
integrada por los C.C. JUAN MANUEL VILLARREAL LEAL, MARÍA ESTHELA GUAJARDO 
GARZA DE VILLARREAL, RICARDO DE ANDRES DEL VILLAR MARTÍNEZ, PATRICIA 

LOYOLA PATIÑO DE  ANDRES DEL VILLAR, GUILLERMO ALBERTO NÁJERA LOZANO 

Y ANA OSDELIA COELLO GUERRA DE NAJERA. 
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12) Copia de la Licencia de Ampliación de Construcción y Regularización de construcción  
expedida el 18-dieciocho de mayo de 2000-dos mil, dentro del expediente 
administrativo CCS 60-3273/2000. 

 
TERCERO.- La entonces Secretaría de Control Urbano a través de su inspector 

adscrito realizó dos inspecciones físicas al predio de referencia, reportando lo que a 
continuación se transcribe: 
Mónica Sención Martínez  Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. Observaciones: Hasta este 
momento no se han efectuado trabajos de ampliación, así como también de demolición, áreas por regularizar ya habilitadas, 
hasta este momento planos ingresados de acuerdo a lo físico, cuenta con antecedente de licencia para restaurante del 2000 
(CCS<60-3273/2000), anexo fotografías al Sistema de Inspección de Control Urbano, se manda a Jurídico para inspección.  
10/07/2012 03:08:18 p.m. 
 
Julio Cesar de la Garza Tovar  Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. Observaciones: Áreas por 
regularizar terminadas hasta este momento, áreas por demoler ya terminadas, losa de estacionamiento 1er. nivel ya terminada 
en su totalidad, se detectan techumbres sobre acceso principal sobre vía pública, cajones invaden vía pública, se ingresan 9-
nueve fotografías en el Sistema.   08/01/2015 02:04:48 p.m. 

 
CUARTO.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 

el numeral 148 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico, respecto la solicitud 
en cuestión, mismo que fue puesto a consideración de esta Comisión, el cual será transcrito 
y analizado para su estudio en el presente dictamen. 

 
QUINTO.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en observancia al 

numeral 148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó al Consejo Consultivo Ciudadano la 

documentación que integra el expediente en estudio a fin de que emitiera su opinión, en 
fecha 15-quince de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, emitiéndose en sentido 
“FAVORABLE” de aprobar lo solicitado; sin embargo, con fundamento en el artículo 138 
fracción XII, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, las opiniones del Consejo Consultivo Ciudadano, no tendrán 
efectos vinculantes, ni interrumpirán la secuela del procedimiento. 

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

establecido en los artículos 138, fracción XIII y 148 fracción VI del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
turnó en fecha 01-uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento las constancias que 
integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la promovente, a fin de que 

emitiera un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano 
Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que la Comisión de 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 35 fracción XI, 36 fracción XI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, así como el artículo 148, fracción V del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 

el numeral 148 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico en relación a la 
solicitud de cambio de lineamiento, mismo que se transcribe íntegramente a continuación: 
 

Expediente:   CLC-22501/2012 

Expediente Catastral:  01-101-012 
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Asunto:  Cambio de Lineamientos de Construcción para Restaurante, referente al Coeficiente 

de Área Verde (CAV) de 20% (306.00 M2) a 5.13% (78.51 m2), Remetimiento Frontal 

de 2.00 m a 0.00 m en un tramo de 20.00 ml en Planta Baja, Remetimiento Posterior 

de 3.00 m a 0.77 m en un tramo de 3.65 ml en Planta Baja y Déficit de Cajones de 

Estacionamiento de 59 a 39 cajones. 

 

Ubicación:   Calzada del Valle, Número 333, Colonia del Valle, San Pedro Garza García 

Propietario:                   INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DEL VALLE, S.A. 

Superficie del terreno:                1,530.00 m2  

M2 de área autorizada:    1,139.74 m2  

M2 de área existente autorizada:  955.06 m2 

M2 por regularizar:                         576.73 m2 

M2 de construcción total:           1,531.79 m2 

Dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Zonificación 

Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, Actualización 2010 

 

El lote objeto del trámite que nos ocupa, identificado con el expediente catastral 01-101-012, por su ubicación y 

porque es resultado de una fusión administrativa, cuenta con las siguientes zonificaciones:  

La porción del predio que se identificaba con el expediente catastral  01-101-014, con una superficie de 510.00 m2 

se reconoce en una zona clasificada como comercial, dentro del Corredor Urbano Calzada del Valle Oriente, en la 

cual el Uso de Servicios (3000), De Alimentos y Bebidas (3100), Restaurante (3101) se considera permitido.  

La porción del predio que se identificaba con los expedientes catastrales 01-101-012 y 01-101-013, con una 

superficie de 510.00 m2 cada uno, se reconocen en una zona clasificada como mixta, identificada como “Centrito 

Valle” , en la cual el Uso de Servicios (3000), De Alimentos y Bebidas (3100), Restaurante (3101), también se 

considera permitido.  

 

Colindancias del predio 

 

El predio colinda al norte con calle Rio de la Plata y cruzando esta con Edificio de Oficinas, al sur colinda con 

avenida Calzada del Valle y cruzando esta con Plaza Comercial, al oriente colinda con calle Rio de la Plata y 

cruzando esta con Plaza Comercial y al poniente colinda con Edificio Comercial.  

  

Inspección física 

 

Mónica Sención Martínez  Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. Observaciones: 

Hasta este momento no se han efectuado trabajos de ampliación, así como también de demolición, áreas por 

regularizar ya habilitadas, hasta este momento planos ingresados de acuerdo a lo físico, cuenta con antecedente 

de licencia para restaurante del 2000 (CCS<60-3273/2000), anexo fotografías al Sistema de Inspección de Control 

Urbano, se manda a Jurídico para inspección.  10/07/2012 03:08:18 p.m. 

 

Julio Cesar de la Garza Tovar  Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. Observaciones: 

Áreas por regularizar terminadas hasta este momento, áreas por demoler ya terminadas, losa de estacionamiento 

1er. nivel ya terminada en su totalidad, se detectan techumbres sobre acceso principal sobre vía pública, cajones 

invaden vía pública, se ingresan 9-nueve fotografías en el Sistema.   08/01/2015 02:04:48 p.m. 

 

Antecedentes 

 

Copia simple del Instructivo autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro Garza 

García, N.L. en fecha 18 de mayo del año 2000, para la Ampliación de construcción de 297.56 m2 y Licencia de 

Uso de Edificación para Restaurante, para un total de 1,139.74 m2 de construcción y 42 cajones de 

estacionamiento, en tres predios con una superficie total de 1,530.00 m2, bajo el expediente administrativo 

CCS<60-3273/2000.  

Copia simple de los planos autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro Garza 

García, N.L. en fecha 26 de mayo del año 2000, para la Ampliación de construcción de 218.05 m2, para un total 

de 1,042.06 m2 de construcción para Restaurante con 39 cajones de estacionamiento, en tres predios con una 

superficie total de 1,530.00 m2, bajo el expediente administrativo CCS<60-3273/2000.  

Análisis del Proyecto 

 

El lote cuenta con una construcción autorizada de 1,139.74 metros cuadrados para restaurante, en 4 niveles y con 

42 cajones de estacionamiento, pero se modificó el proyecto original, contando la edificación con una construcción 

existente autorizada de 955.06 m2, y se pretenden regularizar 576.73 m2 de ampliaciones que se construyeron sin 

autorización en todos los niveles y que corresponden mayormente a la losa que se construyó para techar el 

estacionamiento existente en planta baja y que se utiliza también como estacionamiento descubierto en planta alta, 

dando como resultado una área total existente de 1,571.39 m2, con 39 cajones de estacionamiento. 

El interesado acredita la legal propiedad del lote, mediante escritura pública número 4,080 de fecha 2 de diciembre 

de 1985, en la que se menciona el lote 6 de terreno con una superficie de 510.00 m2 y mediante la escritura pública 
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4,308 de fecha 7 de diciembre de 1979, en la que se mencionan los lotes 7 y 8 con una superficie de 510.00 m2 cada 

uno. Las superficies de los tres lotes sumadas, corresponden a los 1,530.00 m2 de superficie total del terreno en el 

que se desarrolla el proyecto. En el recibo de pago del impuesto predial expedido por la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería de San Pedro, correspondiente al expediente catastral 01-101-012, aparece registrada la superficie total 

de los tres lotes y en el Padrón Catastral de la Dirección de Catastro del Estado, ya no figuran los lotes números 7 

y 8, identificados con los expedientes catastrales 01-101-013 y 01-101-014 respectivamente. 

El permiso autorizado bajo el expediente administrativo CCS<60-3273/2000, otorgado por esta Secretaría y que 

acompaña como antecedente a esta solicitud, se autorizó para un solo lote, con una superficie total de 1,530.00 m2, 

identificado con el expediente catastral 01-101-012. Dado que el lote en cuestión cuenta con permisos otorgados 

anteriormente y la superficie total de terreno sobre la que se desarrolla el proyecto está registrada bajo  

el expediente catastral 01-101-012, el proyecto se analiza dentro de un solo lote y no en tres lotes, como aparecen 

en la escritura,  ya que están fusionados administrativamente. 

Debido a las modificaciones al proyecto autorizado, y con el fin de regularizarlas, se solicita el cambio de 

lineamientos de construcción correspondiente al coeficiente de área verde,  el remetimiento frontal en un tramo 

que corresponde a la losa de estacionamiento, el remetimiento posterior y el déficit de cajones de estacionamiento, 

de 59  a 39 cajones,  

  

Se pone a consideración de la Comisión la presente solicitud: 

 

Modificación 

Solicitada 

Reglamento de Zonificación y Usos 

de Suelo del Municipio de  

San Pedro Garza García, N. L. 

Proyecto 
% de 

variación 

Coeficiente de Área 

Verde (CAV) 
20 % (306.00 M2) 5.13 % (78.51 m2) 74 % 

Remetimiento  

Frontal 
2.00 m 

0.00 m 

en un tramo de 20.00 ml en Planta Baja 
100 % 

Remetimiento  

Posterior 
3.00 m 

0.77 m 

en un tramo de 3.65 ml en Planta Baja 
74 % 

Déficit de Cajones de 

Estacionamiento 
59 cajones 39 cajones 34 % 

Opinión Ciudadana 

El interesado cuenta con la opinión favorable del  vecino del frente identificado con el  expediente catastral 01-

085-006 y la del vecino también del frente, identificado con el expediente catastral 01-085-007, pero sin acreditar 

la personalidad jurídica de quien firma, manifestando el solicitante por escrito, que no presenta copia del acta 

constitutiva, por así convenir a los intereses del propietario. 

Cuenta además la opinión favorable del vecino colindante identificado con el expediente catastral 01-101-011, pero 

para los cambios de lineamiento solicitados al ingreso del trámite,  mismos que ya cambiaron y la propietaria 

falleció.  

Presenta también la firma del vecino colindante identificado con el expediente catastral 01-101-015, presentando 

escritura y sin presentar la firma del copropietario, ya que en Catastro aparece todavía a nombre del propietario 

anterior. 

El interesado presenta la opinión favorable de los vecinos identificados con los expedientes catastrales 01-085-001 

(para los cambios de lineamientos solicitados al ingreso del trámite,  mismos que ya cambiaron) y 01-117-005, 

pero no son colindantes y por lo tanto no resultan directamente afectados por los cambios de lineamientos 

solicitados.  

Cabe mencionar que en los casos de los vecinos colindantes directamente afectados y del frente, a excepción del  

Identificado con el expediente catastral 01-101-011, en los escritos en los que manifiestan su opinión favorable al 

cambio de lineamientos solicitado, se menciona también el Coeficiente de Ocupación del Suelo COS y el 

Remetimiento Frontal en un tramo de 40.00 ml en lugar de 20.00 ml, ya que originalmente se pretendía realizar 

también una ampliación correspondiente a un estacionamiento techado,  mismo que ya no se va a construir. 

No se solicitaron nuevamente las cartas, para no molestar a los vecinos, considerando que el proyecto presentado 

cumple con el Coeficiente de Ocupación del Suelo COS, y se disminuyó a la mitad el tramo del Remetimiento Frontal 

solicitado.  

 

Opinión del Consejo Consultivo Ciudadano de Ordenamiento y Desarrollo Urbano  
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Se presentó el día 15 de noviembre del año 2016. Su opinión fue en sentido  FAVORABLE a lo solicitado POR 

UNANIMIDAD de los presentes. 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

TERCERA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, 
es la autoridad competente para resolver o rechazar el dictamen presentado por la Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este órgano colegiado referente a la solicitud 

presentada en el preámbulo de este documento, de conformidad con los artículos 3, 135, 

136 y 148 fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, habida cuenta que se trata de una variación superior al 
30% respecto a la norma señalada en el Reglamento. 
 

Por lo quecon fundamento en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de Desarrollo 
Urbano vigente en el Estado, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento, procedió a analizar las constancias que integran el expediente 

administrativo número CLC 22501/2012. Para mayor ilustración, se transcribe el numeral 
antes mencionado: 

 
 

“Son facultades y obligaciones de los Municipios: XIII.- 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.” 
 

En virtud del precepto antes trasuntado, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento, procedió a analizar las constancias que integran el 

expediente administrativo número CLC 22501/2013. 
 

a) La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte solicitante 
se acredita con las documental referidas en el Antecedente Segundo del 
presente instrumento. 

 
b) En términos de lo previsto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano en 

el Estado de Nuevo León y artículos 49, 53 bis, 56 y 148 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de este Municipio, la solicitante acompañó los 
documentos referidos en el Antecedente segundo del presente dictamen. 

 
c) A fin de acreditar la consulta de los propietarios de los lotes colindantes 

a los mismos que refiere el artículo 148 fracción I, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, de acuerdo al dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito íntegramente en el Antecedente 
Segundo del presente dictamen, el cual indica que: “El interesado presenta la 
firma de tres de los cuatro propietarios colindantes, quienes están de acuerdo 
con el cambio de lineamientos solicitado.” 

 

 CUARTA. Que esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento, en cumplimiento al artículo 148 fracción V del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, procede a analizar 
cada una de las constancias que integran el expediente administrativo número CLC 
22501/2013, mismas que para efectos de economía procesal se tienen aquí por 
reproducidas, y tomando en cuenta el dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, así como la zonificación del lote objeto del trámite que 

nos ocupa, identificado con el expediente catastral 01-101-012, por su ubicación y porque 
es resultado de una fusión administrativa, cuenta con las siguientes zonificaciones: La 
porción del predio que se identificaba con el expediente catastral  01-101-014, con una 

superficie de 510.00 m2 se reconoce en una zona clasificada como comercial, dentro del 
Corredor Urbano Calzada del Valle Oriente, en la cual el Uso de Servicios (3000), De 
Alimentos y Bebidas (3100), Restaurante (3101) se considera permitido.  
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La porción del predio que se identificaba con los expedientes catastrales 01-101-012 y 01-
101-013, con una superficie de 510.00 m2 cada uno, se reconocen en una zona clasificada 
como mixta, identificada como “Centrito Valle” , en la cual el Uso de Servicios (3000), De 
Alimentos y Bebidas (3100), Restaurante (3101), también se considera PERMITIDO, esta 
Comisión determina que dado que la parte solicitante presenta la firma de los cuatro lotes 
de los propietarios de diversos inmuebles colindantes y aunque el proyecto presenta 
porcentajes altos de variación en cuanto a los lineamientos que establece el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
regular las construcciones, no representa un perjuicio a la comunidad y entorno urbano. 

 
Por lo anteriormente expuesto, ante los perjuicios que se causarían a la comunidad, 

al entorno urbano y a la vialidad con la modificación del lineamiento urbanístico de 
construcción solicitado, se emite dictamen en sentido POSITIVO, respecto al CAMBIO DE 
LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURANTE, REFERENTE AL 

COEFICIENTE DE ÁREA VERDE (CAV) DE 20% (306.00 M2) A 5.13% (78.51 M2), 
REMETIMIENTO FRONTAL DE 2.00 M A 0.00 M EN UN TRAMO DE 20.00 ML EN 
PLANTA BAJA, REMETIMIENTO POSTERIOR DE 3.00 M A 0.77 M EN UN TRAMO DE 
3.65 ML EN PLANTA BAJA Y DÉFICIT DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 59 A 
39 CAJONES en el predio ubicado en la Calzada del Valle, Número 333, Colonia del Valle, 
San Pedro Garza García, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 
expediente catastral número 01-101-012, misma que fue presentada ante la entonces 

Secretaría de Control Urbano (actualmente denominada Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano) bajo el expediente administrativo número CLC 22501/2012. 

 
Lo anterior se realiza de conformidad con el artículo 148 fracción I, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el cual textualmente señala: 

 
“Artículo 148.- El Republicano Ayuntamiento autorizará las modificaciones señaladas en el 

artículo anterior, que sean mayores al treinta por ciento (30%), conforme al siguiente 

procedimiento: 

 

Presentar solicitud por escrito de la modificación requerida acompañada de los títulos que 

acrediten la legal propiedad del lote o predio, fotografías de la obra o del predio en cuestión y 

demás documentos que considere pertinentes el solicitante, así mismo deberá presentar a la 

Secretaría la opinión favorable por escrito de la mayoría de los propietarios de los lotes o predios 

colindantes y del frente, según la modificación de que se trate, con excepción de los casos de 

consentimiento del propietario colindante directamente afectado….” 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafos primero y cuarto, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen 
gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos 
derechos y bajo protesta de decir verdad y será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 
validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades 
estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos 
de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, 

servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 
 
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, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de este municipio, son omisos en establecer 
plazos para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 3 tres días hábiles 

contados a partir de la fecha en que sea aprobado o negado, el presente dictamen por el R. 
Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte 
interesada respecto del sentido de este instrumento y, una vez efectuado el pago de 
derechos en cuestión, expida y notifique la licencia correspondiente dentro de un plazo que 
no exceda los 3 tres 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 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 
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del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha codificación 
fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 
notificación del sentido de este dictamen. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 

integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 

2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho 
menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 

artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 
Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común sustantivo, 
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, así como para la expedición y notificación 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 días hábiles para cada etapa 
procedimental. 

 
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 aprobación 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. 
 

QUINTA. Que con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 
asentado en los resultandos y consideraciones de este dictamen y de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 1 fracciones, I, II, IV y IX, 3, artículos 5, fracciones I, XVI, XXI, 
XXVIII, LXII, LXIII y LXIX, 6 fracción IV, 10 fracciones I, II, XIII, XIX y XXV y último párrafo, 
88, 89, 94, 96 primer párrafo,  123, fracción I, inciso a), 192, 196, 226 fracción I, 227, 
fracción II, 235, 241, 281, 286, 290, 360 y 361 párrafos tercero y cuarto de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, artículos 1, 3, 4, fracciones III, XXVIII, XXIX, 
XXXIII y XLII, 8, 9 fracción I, inciso a), 12, 63, 135, 147, 148 fracción VI del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y 

demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a 

la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la siguiente propuesta de: 
 

ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos Segundo, 

Tercero y Cuarto del presente dictamen, dentro de los términos señalados en los mismos, 
SE APRUEBA a la persona moral INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DEL VALLE, SA, el 
CAMBIO DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURANTE, REFERENTE 
AL COEFICIENTE DE ÁREA VERDE (CAV) DE 20% (306.00 M2) A 5.13% (78.51 M2), 
REMETIMIENTO FRONTAL DE 2.00 M A 0.00 M EN UN TRAMO DE 20.00 ML EN 

PLANTA BAJA, REMETIMIENTO POSTERIOR DE 3.00 M A 0.77 M EN UN TRAMO DE 
3.65 ML EN PLANTA BAJA Y DÉFICIT DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 59 A 
39 CAJONES en el predio ubicado en la Calzada del Valle, Número 333, Colonia del Valle, 
San Pedro Garza García, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 
expediente catastral número 01-101-012, misma que fue presentada ante la entonces 
Secretaría de Control Urbano bajo el expediente administrativo número CLC 22501/2012. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, cuarto párrafo, de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la presente resolución no prejuzga 
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sobre los derechos de propiedad y se dicta conforme a los documentos, informes y datos 
proporcionados por la solicitante bajo su estricta responsabilidad. 

 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, 
haga del conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término 
de 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento; lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 291 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León para que previo pago de derechos se expida la licencia 

correspondiente. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de marzo de 2017-dos mil diecisiete 
ATENTAMENTE, 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  A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo CLC-22501-2012, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Abstención 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Abstención 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 1 AUSENCIA AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y 2 
ABSTENCIONES DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
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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 01-uno de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete la solicitud presentada ante la entonces denominada Secretaría de Control Urbano 
en fecha 24-veinticuatro de agosto de 2012-dos mil doce por el C. ALBERTO CARLOS 

SENTÍES CALDERÓN mediante la cual solicita la LICENCIA DE USO DE SUELO, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

AUTORIZADA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CA-21339/2011 Y 
LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA RESTAURANTE Y OFICINAS, en el predio 
ubicado en Calle Río Guadalquivir número 324, entre las calles Río Rosas y Río Moctezuma, 
Colonia del Valle, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con 
el expediente catastral 01-034-032, integrando el expediente administrativo número 

CCSIM-22827/2012; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se expresan a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que el promovente presentó la solicitud relativa a la LICENCIA DE USO 
DE SUELO, DEMOLICIÓN PARCIAL, MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CA-
21339/2011 Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA RESTAURANTE Y 
OFICINAS, en el predio ubicado en Calle Río Guadalquivir número 324, entre las calles Río 
Rosas y Río Moctezuma, Colonia del Valle, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con el expediente catastral 01-034-032, integrando el expediente 

administrativo número CCSIM-22827/2012. 
 

SEGUNDO. El peticionario acompañó a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1.Presenta copia simple de la escritura pública número 2,710-dos mil setecientos diez, de 
fecha 14-catorce de julio del año 1971- mil novecientos setenta y uno, pasada ante la fe 
del Licenciado Luis Manautou González, Notario Público Titular de la Notaría Pública 

número  35, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 
relativa al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble a favor de los C.C. Enrique 
Guadiana González y Clara Amparo Ramos de Guadiana, con respecto al lote 
marcado con el número 20-veinte, manzana número 87-ochenta y siete, ubicado en la 
calle Río Guadalquivir, colonia Del Valle, el cual tiene una superficie de 450.00 metros 
cuadrados, identificado con el número de expediente catastral 01-034-032; la anterior 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 374, volumen 

33, libro 8, sección Gran Propiedad, unidad Garza García, de fecha 17-diecisiete de agosto 
del año 1971-mil novecientos setenta y uno.  

 

2.Presenta copia simple del contrato de arrendamiento de fecha 24-veinticuatro de 
febrero del año 2012-dos mil doce, celebrado por una parte el señor ENRIQUE GUADIANA 
GONZÁLEZ como arrendador y el C. ALBERTO SENTIES DÍAZ DE LEÓN como 
arrendatario de la propiedad ubicada en la calle Guadalquivir número 324 oriente en la 

Colonia Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una vigencia 
de 10-diez años; contrato ratificado en fecha 06-seis de junio del año 2012-dos mil doce, 
ante el Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Salazar, Notario Público Suplente en funciones 
adscrito a la Notaría Pública número 104-ciento cuatro, de la que es Titular el Licenciado 
Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, con ejercicio en el Primer Distrito en el Estado, 
quedando asentado en el Acta Fuera de Protocolo número 11,344/2012. 

 
3.Presenta copia certificada del Contrato de Arrendamiento  de fecha 01-primero de 

diciembre del año 2014-dos mil catorce, celebrado entre la persona moral denominada 
Vertica Opción Inmobiliaria, S.A. de C.V., como arrendador, y el C. Alberto Carlos 
Senties Díaz de León, como arrendatario, para uso exclusivo de estacionamiento en el 
lote de terreno número 15, de la manzana 101, circundada por las calles Río Orinoco al 
Norte, Río Colorado al Sur, Río Rosas al Oriente y Río Moctezuma al Poniente, de la colonia 

Del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el expediente catastral 
01-052-024. El referido contrato se encuentra ratificado ante la fe Notaría Pública número 
104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, asentada bajo 
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el Acta Fuera de Protocolo número 18,864/2014, en fecha 10-diez de diciembre del año 
2014-dos mil catorce. 

 
4.Presenta copia simple del recibo 0114-0000410 de fecha 05-cinco de enero del año 2012-

dos mil doce, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal, relativo al pago del impuesto predial al sexto bimestre del año 
2012-dos mil doce, del predio con número de expediente catastral 01-034-032, registrado 

a nombre de GUADIANA GONZÁLEZ ENRIQUE Y ESP. 
 

5.Presenta copia simple de la Licencia para la ampliación de 156.00 metros de construcción 
para casa habitación, resultando una construcción total de 431.23 metros cuadrados, 
expedida por la entonces Secretaría de Control Urbano del municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 12-doce de enero del año 2012-dos mil doce, dentro del 
expediente administrativo CA-21339/2011, respecto del predio ubicado en Río 

Guadalquivir número 324, de la colonia Del Valle de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, identificada con el expediente catastral 01-034-032. 

 
6.Presenta el oficio número DMPC/EFC-016/14, de fecha 13-trece de febrero de 2014-dos 

mil catorce, emitido por la Dirección de Protección Civil Municipal, mediante el cual 
informa que se considera factible la realización del proyecto. 

 

7. Presenta Dictamen Vial CV-DV-057, de fecha 03-tres de octubre de 2016-dos mil 
seis, elaborado por la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, mediante 
el cual  otorga el Visto bueno al Estudio de Impacto Vial elaborado por el Ing. M.C. Jesús 
Guadalupe Vázquez Sánchez, con número de cedula profesional 2710160, expedida por la 
Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones. 

 

8. En fecha 28-veintiocho de agosto del año 2012-dos mil doce, se previno a los solicitantes, 
mediante el oficio número AMDG/SECU/1219/2012, dentro del expediente administrativo 
número CCSIM-22827/2012, para que presentara diversa documentación, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 359, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado. Lo anterior, se notificó el día 06-seis de septiembre de 2012-dos mil doce, 
entendiéndose la diligencia con la C. Modesta Salazar García, quien se ostentó en su 
carácter de administradora. 

 
9.  
TERCERO. La entonces denominada Secretaría de Control Urbano hoy Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, realizó dos inspecciones físicas al predio de referencia, 
de las cuales se desprende lo siguiente: 
 
Inspección 1: En fecha 30-treinta de agosto del año 2012-dos mil doce, se realizó inspección física en la que se 

reportó lo siguiente: “Hasta este momento no se han iniciado ningún tipo de trabajo en el inmueble, por el momento 

cuenta con uso de suelo habitacional, se ingresan fotografías al Sistema de Control Urbano, el arroyo de calle por 

Río Guadalquivir es de 8.20 metros, banqueta del lado del predio es de 1.40  metros y del otro lado es de 1.80 

metros: ver croquis”.   

 

Inspección 2: En fecha 17-diecisiete de febrero de 2014-dos mil catorce, se realizó inspección física en la que se 

reportó lo siguiente: “Se verifica inmueble de estacionamiento a distancia en plano anexo de antecedentes se señala 

espacio de los cajones propuestos y el uso de dicho predio es de oficinas (Río Guadalquivir y Río Rosas), en predio 

y/o inmueble del trámite (Guadalquivir No. 324) se detecta construcción no indicada en plano, no cumple con los 

cajones de estacionamiento indicados (7 cajones), no cumple con absorción del proyecto, se envía a Jurídico para 

inspección uso sin permiso, se toman una serie de fotografías como complemento a la presente, negocio actualmente 

ya operando. El arroyo de calle por Río Guadalquivir es de 7.90 metros y banquetas en ambos lados es de 1.50 

metros: ver croquis”.  

 
CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano con fundamento en el 
numeral 148 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico 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 

148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 11-once de octubre 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. 
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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 en los artículos 138, fracción XIII y 148 fracción VI del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó en fecha 
01-uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el expediente formado 

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

 
Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen de 
orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano es competente para 
conocer y proponer al Republicano Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos 
de los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 32, 33, 34, 85, 86 y 87 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, acuerdo aprobado en la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince, y los artículos 
135 segundo párrafo, 139, 140, 143 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, 286, 288, 293, 294 y 360 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 135 segundo párrafo, 139, 140, 
143, y demás del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

TERCERA. Que esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el expediente 
administrativo número CCSIM-22827/2012 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 presente dictamen. 

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 135 segundo párrafo, 

139, 140, 143 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó los documentos 

señalados en el punto segundo del capítulo denominado Antecedentes del presente 
dictamen. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de Desarrollo 

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 
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Ingreso de expediente: 24-veinticuatro de agosto de 2012-dos mil doce. 

No. de expediente: CCSIM-22827/2012 

No. expediente catastral: 01-034-032 

Asunto. Licencia de uso de suelo, Demolición parcial, Modificación de proyecto de construcción 

autorizada dentro del expediente administrativo CA-21339/2011 y Licencia de uso de 

edificación para Restaurante y Oficinas. 

Ubicación: Río Guadalquivir número 324, entre las calles Río Rosas y Río Moctezuma, Colonia del 

Valle, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 Propietarios:   

 

Titular de la Licencia de 

Uso de Edificación: 

 Enrique Guadiana González y Clara Amparo García Ramos. 

 

Alberto Carlos Senties Díaz de León. 

 

Superficie del predio: 450.00 metros cuadrados. 

 Domicilio para recibir  

 notificaciones: 

 

Río Guadalquivir número 324, entre la calle Río Rosas y Río Moctezuma, en la colonia 

Del Valle. 

 

 

II.- ANTECEDENTES: 

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 2,710-dos mil setecientos diez, de fecha 14-catorce 

de julio del año 1971- mil novecientos setenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Luis Manautou 

González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número  35, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble a favor de 

los C.C. Enrique Guadiana González y Clara Amparo Ramos de Guadiana, con respecto al lote marcado 

con el número 20-veinte, manzana número 87-ochenta y siete, ubicado en la calle Río Guadalquivir, 

colonia Del Valle, el cual tiene una superficie de 450.00 metros cuadrados, identificado con el número de 

expediente catastral 01-034-032; la anterior inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el número 374, volumen 33, libro 8, sección Gran Propiedad, unidad Garza García, de 

fecha 17-diecisiete de agosto del año 1971-mil novecientos setenta y uno.  

 

2. Presenta copia simple del contrato de arrendamiento de fecha 24-veinticuatro de febrero del año 2012-dos mil 

doce, celebrado por una parte el señor ENRIQUE GUADIANA GONZÁLEZ como arrendador y el C. ALBERTO 

SENTIES DÍAZ DE LEÓN como arrendatario de la propiedad ubicada en la calle Guadalquivir número 324 

oriente en la Colonia Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una vigencia de 10-

diez años; contrato ratificado en fecha 06-seis de junio del año 2012-dos mil doce, ante el Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Salazar, Notario Público Suplente en funciones adscrito a la Notaría Pública número 104-ciento 

cuatro, de la que es Titular el Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, con ejercicio en el Primer Distrito 

en el Estado, quedando asentado en el Acta Fuera de Protocolo número 11,344/2012. 

 

3. Presenta copia certificada del Contrato de Arrendamiento  de fecha 01-primero de diciembre del año 2014-dos 

mil catorce, celebrado entre la persona moral denominada Vertica Opción Inmobiliaria, S.A. de C.V., como 

arrendador, y el C. Alberto Carlos Senties Díaz de León, como arrendatario, para uso exclusivo de 

estacionamiento en el lote de terreno número 15, de la manzana 101, circundada por las calles Río Orinoco al 

Norte, Río Colorado al Sur, Río Rosas al Oriente y Río Moctezuma al Poniente, de la colonia Del Valle en San 

Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el expediente catastral 01-052-024. El referido contrato se 

encuentra ratificado ante la fe Notaría Pública número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado, asentada bajo el Acta Fuera de Protocolo número 18,864/2014, en fecha 10-diez de 

diciembre del año 2014-dos mil catorce. 

 

4. Presenta copia simple del recibo 0114-0000410 de fecha 05-cinco de enero del año 2012-dos mil doce, expedido 

por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del impuesto 

predial al sexto bimestre del año 2012-dos mil doce, del predio con número de expediente catastral 01-034-032, 

registrado a nombre de GUADIANA GONZÁLEZ ENRIQUE Y ESP. 

 

 

5. Presenta copia simple de la Licencia para la ampliación de 156.00 metros de construcción para casa habitación, 

resultando una construcción total de 431.23 metros cuadrados, expedida por la entonces Secretaría de Control 

Urbano del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 12-doce de enero del año 2012-dos mil 

doce, dentro del expediente administrativo CA-21339/2011, respecto del predio ubicado en Río Guadalquivir 

número 324, de la colonia Del Valle de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificada 

con el expediente catastral 01-034-032. 

 

6. Presenta el oficio número DMPC/EFC-016/14, de fecha 13-trece de febrero de 2014-dos mil catorce, emitido 

por la Dirección de Protección Civil Municipal, mediante el cual informa que se considera factible la realización 

del proyecto. 

 

7. Presenta Dictamen Vial CV-DV-057, de fecha 03-tres de octubre de 2016-dos mil seis, elaborado por la 

Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, mediante el cual  otorga el Visto bueno al Estudio de 
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Impacto Vial elaborado por el Ing. M.C. Jesús Guadalupe Vázquez Sánchez, con número de cedula profesional 

2710160, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones. 

 

8. En fecha 28-veintiocho de agosto del año 2012-dos mil doce, se previno a los solicitantes, mediante el oficio 

número AMDG/SECU/1219/2012, dentro del expediente administrativo número CCSIM-22827/2012, para que 

presentara diversa documentación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359, segundo párrafo de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado. Lo anterior, se notificó el día 06-seis de septiembre de 2012-dos mil doce, 

entendiéndose la diligencia con la C. Modesta Salazar García, quien se ostentó en su carácter de administradora. 

 

 

III.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Inspección 1: En fecha 30-treinta de agosto del año 2012-dos mil doce, se realizó inspección física en la que se 

reportó lo siguiente: “Hasta este momento no se han iniciado ningún tipo de trabajo en el inmueble, por el momento 

cuenta con uso de suelo habitacional, se ingresan fotografías al Sistema de Control Urbano, el arroyo de calle por 

Río Guadalquivir es de 8.20 metros, banqueta del lado del predio es de 1.40  metros y del otro lado es de 1.80 

metros: ver croquis”.   

 

Inspección 2: En fecha 17-diecisiete de febrero de 2014-dos mil catorce, se realizó inspección física en la que se 

reportó lo siguiente: “Se verifica inmueble de estacionamiento a distancia en plano anexo de antecedentes se señala 

espacio de los cajones propuestos y el uso de dicho predio es de oficinas (Río Guadalquivir y Río Rosas), en predio 

y/o inmueble del trámite (Guadalquivir No. 324) se detecta construcción no indicada en plano, no cumple con los 

cajones de estacionamiento indicados (7 cajones), no cumple con absorción del proyecto, se envía a Jurídico para 

inspección uso sin permiso, se toman una serie de fotografías como complemento a la presente, negocio actualmente 

ya operando. El arroyo de calle por Río Guadalquivir es de 7.90 metros y banquetas en ambos lados es de 1.50 

metros: ver croquis”.  

 

Inspección 3: En fecha 30-treinta de septiembre del año 2016-dos mil dieciseis, se realizó inspección física en la 

que se reportó lo siguiente: “Áreas existentes y por demoler conforme a plano presentado, no se han habilitado 

áreas verdes pero existe el espacio”. 

 

IV. UBICACIÓN Y ZONIFICACIÓN. 

 

ZONIFICACIÓN: 

 

El predio de referencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, Actualización 

2010 y su plano E-2 de Zonificación Secundaría de Usos y Destinos del 

Suelo Propuestos, se ubica  en una Zona con Uso del Suelo Mixto 

denominada Centrito Valle, con una densidad tipo HM5 de 135.00 

metros cuadrados de suelo por unidad de vivienda, y según  la Matriz 

de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, 

Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad por Usos y 

Destinos del Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, Zona de Uso Mixto, 

contenida en el citado Plan el Uso de suelo de Servicios (3000), de 

Alimentos y bebidas (3100), Restaurante (3101)  así como el uso de 

Oficinas (3501), se indican como permitidos. 

 

 

 

V. DESGLOSE DE CONSTRUCCIÓN: 

 

Área autorizada: ….……….….….431.23 metros cuadrados (bajo el expediente administrativo CA-21339/2011) 

Demolición parcial…………….…   25.33 metros cuadrados 

Modificación de proyecto: ……… 179.55 metros cuadrados. 

Área total:…………………….……251.68 metros cuadrados 

 

Barda existente: 42.50 metros con altura de 3.00 metros autorizada en CA-21339/2011 

 

Nivel 

 

Área aprobada 

dentro del 

expediente 

administrativo 

CA-21339/2011 

(M2) 

Modificación de 

proyecto 

(M2) 

 

Área 

resultante 

M2 OBSERVACIONES 

PLANTA BAJA 
275.23 

 
- 25.33 251.68 Área de restaurante (130.26 m2),  
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oficinas (121.42 m2) y un cajón de 

estacionamiento descubierto para 

discapacitados  

NIVEL1 156.00 - 156.00 0.00  

TOTAL 431.23 - 179.55 251.68 

Área de restaurante (130.26 m2),  

oficinas (121.42 m2) y un cajón de 

estacionamiento descubierto para 

discapacitados 

 

Nivel 

Construcción 

existente sin 

autorizar 

(M2) 

 

Área por 

demoler 

M2 

OBSERVACIONES 

PLANTA BAJA 25.33 25.33 Volados  

TOTAL 25.33 25.33 Volados 

 

Demolición Parcial:  

 

En cuanto a la demolición parcial, el solicitante cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 146, cuarto 

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

así mismo, presento escrito de fecha 29-veintinueve de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, firmado por el 

Arq. Helmut Sergio Schwarz Garza, con cédula profesional número 8835641, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en el cual hace constar que es el perito responsable de la 

demolición parcial en la propiedad identificada con el número de expediente catastral 01-034-032, y el material 

producto de la demolición se depositará en el tiradero oficial ubicado en el km 19 de la carretera Saltillo en el 

Municipio de Santa Catarina Nuevo León. 

 

VI. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Superficie del predio 450.00 m2 450.00 m2 SI 

Altura Máxima 

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 señalado en el Plan, siendo este el predio 

ubicado a una distancia de 34.65 metros 

aproximadamente, esta distancia se divide entre 2-dos, 

y resulta una distancia de 17.33 metros, a lo cual se 

suman los 10.00 metros de altura de origen 

permitidos, nos resulta una altura correspondiente de 

27.33 metros. 

 

Artículo 63, primer párrafo, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

7.14 metros 

 

 

 

 

 

 

SI 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

1.5 veces equivalente a 675.00 m2 

Artículo 65, tercer párrafo, número 1, del citado 

Reglamento 

 

251.68 m2 equivalente 

a  

0.55 veces  

 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

70% equivalente a 315.00 m2 

Artículo 65,fracción I, letra b, del citado 

Reglamento 

251.68 m2 equivalente 

a 55.92% 

SI 

Coeficiente de Área de 

Verde (CAV) 

15% equivalente a 67.50 m2 

Artículo 68,fracción II, del citado Reglamento 

21.22 % equivalente a 

95.52 m2 

 

SI 

Remetimiento Frontal 

5% de la longitud del frente del lote,  

equivalente a 1.00 metro 

 

 Artículo 64,fracción II del citado Reglamento  

 

1.95 metros 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o 

Programa determina con uso del suelo comercial, de 

servicios, mixto o industria. 

 

2.50 metros 

 

 

SI 
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Artículo 64,fracción III, letra a, del citado 

Reglamento  

Remetimiento Lateral 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o 

Programa determina con usos de suelo comercial, de 

servicios, mixto o industrial o cuando la colindancia 

sea con una vía pública, derecho de paso propiedad 

municipal o un área propiedad municipal destinada a 

parque, jardín o plaza. 

 

Artículo 64,fracción IV, letra a, del citado 

Reglamento  

 

 

Lado Ote. = 1.50metros 

Lado Pte. = 0.90 

metros 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

1 cajón por cada 10.00 m2 de construcción  

P ara Restaurante lo que equivale a 13 cajones de 

estacionamiento.  

1 cajón por cada 25 m2 de construcción para 

oficinas, lo que equivale a 5 cajones de 

estacionamiento 

Requerimiento total de cajones: 18 cajones 

 

Artículo 74, 75 y 77 del citado Reglamento  

 

 

 

 

19 cajones  

 

 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento para 

Discapacitados 

1 cajón por cada 10 cajones o el 3% del total de 

cajones, lo que resulte mayor, lo que equivale a 1-un 

cajón. 

Artículos 80 y 83 del citado Reglamento 

 

1 cajón 

 

SI 

 

ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN: 

 

1. Altura Máxima Permitida: De conformidad con lo establecido en el artículo 63, primer párrafo, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León es 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 señalado en el Plan, siendo el 

predio unifamiliar más cercano el identificado con el número catastral 01-023-018, ubicado frente a la calle Río 

Missouri, de la colonia Del Valle, el cual se encuentra a una distancia de 34.65 metros aproximadamente, esta 

distancia se divide entre 2-dos, y resulta una distancia de 17.33 metros, a lo cual se suman los 10.00 metros de 

altura de origen permitidos, nos resulta una altura correspondiente de 27.33 metros; en su proyecto presenta una 

altura de 7.14 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2. CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo): De conformidad con el Artículo 65, tercer párrafo, número 1, en los 

lotes o predios con unos de suelo mixto indicados en el Plan en las zonas Centro histórico, Tampiquito, Centrito 

Valle, Ricardo Margain Zozaya y el Obispo Norte, el Coeficiente de Ocupación de Suelo será de 1.5 veces, 

equivalente a 675.00 metros cuadrados. El proyecto cuenta con una construcción total de 251.68 metros cuadrados, 

lo que resulta en un  CUS de 0.55 veces por lo que CUMPLE. 

 

3. COS(Coeficiente de Ocupación del Suelo): De conformidad con el artículo 65, fracción I, letra b, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Coeficiente de 

Ocupación del Suelo (COS) máximo para lotes o predios con uso de suelo diverso al habitacional con superficies 

mayores a 300 metros cuadrados será de 70%, equivalente a 315.00 metros, cuadrados, en su proyecto presenta 

251.68 metros cuadrados equivalente a 55.92%, por lo que CUMPLE.  

 

4. CAV (Coeficiente de Área Verde): De conformidad con el artículo 68, fracción II, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Coeficiente de Área Verde 

(CAV) mínimo es de 15%, para lotes o predios con superficie mayor de 300 metros cuadrados y hasta 600 metros 

cuadrados, equivalente a 67.50 metros cuadrados; en su proyecto presenta 21.22%, lo que equivale a 95.52 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

5. REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 64,  fracción II, del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Remetimiento Mínimo Frontal deberá 

ser del 5% de la longitud del frente del lote o predio, siendo que el predio en cuestión presenta un frente de 20.00 

metros, el remetimiento frontal equivale a 1.00 metro, en su proyecto presenta 1.95 metros, por lo que CUMPLE.  

 

6. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo 64, fracción III, letra a, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no se exigirá remetimiento 

posterior cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con uso del suelo comercial, de 

servicios, mixto o industria; en su proyecto presenta 2.50 metros,  por lo que CUMPLE.  

 

7.REMETIMIENTO LATERAL: De conformidad con el artículo 64, fracción IV, letra a del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no se requerirá remetimiento 
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lateral cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con uso del suelo comercial, de servicios, 

mixto o industrial o cuando la colindancia sea con una vía pública, derecho de paso propiedad municipal o un área 

propiedad municipal destinada a parque, jardín o plaza; en el presente caso el predio en cuestión colinda en ambos 

lados con predios que el Plan determina con uso de suelo mixto, aun así el proyecto presenta en su colindancia 

lateral oriente un remetimiento lateral de 1.50 metros y en su colindancia lateral Poniente un remetimiento lateral 

de 0.90 metros, por lo que CUMPLE. 

 

8. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con los artículos 74, 75 y 77 así como la Matriz de 

Cajones de Estacionamiento Según Usos y Destinos del Suelo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los usos de suelo o la utilización de las edificaciones deberán 

contar con un área para estacionamiento ubicada dentro del inmueble que sea suficiente para satisfacer las 

necesidades generadas por su uso conforme a las referidas normas.  

 

De acuerdo a lo establecido en la matriz de cajones de estacionamiento contenida en el Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el análisis para el requerimiento de 

cajones es el siguiente: 

 

- Restaurante: 1-un cajón por cada 10.00 metros cuadrados de construcción, considerando que éste uso se 

desarrolla en una superficie de 130.26 m2 (130.26 m2/10), requiere de 13-trece cajones 

 

- Oficinas: 1-un cajón de estacionamiento por cada 25 m2 de construcción, considerando que dicha área cuenta 

con 121.42 metros cuadrados (121.42 m2/25), requiere de 5-cinco cajones. 

 

CAJONES  PARA DISCAPACITADOS: De conformidad con los artículos 80 y 83 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, se deberá asignar por lo menos 1 cajón por cada 

10 cajones o el 3% del total de cajones, lo que resulte mayor, de la edificación para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, por lo que requiere de 1-un cajón de estacionamiento para personas discapacitadas, mismo que 

presenta en su proyecto, por lo que CUMPLE con el requerimiento de cajones para personas discapacitadas. . 

 

Es decir, el proyecto requiere un total de 18-dieciocho cajones de estacionamiento; los cuales resuelve de la 

siguiente manera: Presenta 1-un cajón de estacionamiento solucionado dentro del predio, por cuanto a los 17-

diecisiete cajones restantes, el C. Alberto Carlos Senties Díaz de León, en su carácter de poseedor del inmueble en 

cuestión, y titular de la Licencia de Uso de Edificación, acompaña el contrato de arrendamiento celebrado en fecha 

1-primero de diciembre de 2014-dos mil catorce, previamente descrito en el número II de Antecedentes, número 3, 

del presente dictamen, y en el que el objeto del arrendamiento es el lote de terreno número 15, de la manzana 101, 

circundada por las calles Río Orinoco al norte, Río Colorado al sur, Río Rosas al oriente y Río Moctezuma al 

poniente, en la Colonia del Valle en este Municipio, y el cual será destinado para uso exclusivo de estacionamiento, 

según se estableció en la cláusula primera del referido contrato, además cabe señalar que en el referido predio se 

proyecta una capacidad de 19-diecinueve cajones de estacionamiento, mismos que en su caso deberá mantener 

habilitados. 

En virtud de lo anterior y considerando que es factible al presente caso, el estacionamiento a distancia como opción 

para cumplir con el requerimiento de cajones de estacionamiento, y toda vez que se cumple con lo dispuesto por el 

artículo 94 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, mismo que establece la posibilidad de solucionar el requerimiento de cajones mediante el estacionamiento a 

distancia, por ubicarse el predio en la zona denominada Centrito Valle, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

VII. DICTAMEN: 

 

Considerando que el inmueble con expediente catastral 01-034-032, ubicado frente a la calle Río Guadalquivir 

número 324, entre las calles Río Rosas y Río Moctezuma, en la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León 2024, Actualización 2010 y su plano E-2 de Zonificación Secundaría de Usos y Destinos del Suelo 

Propuestos, se ubica en una Zona de Uso Mixto  denominada Centrito Valle, con una densidad tipo HM5 de 135.00 

metros cuadrados de suelo por unidad de vivienda, y según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 

Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad por Usos y Destinos del 

Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, zona de Uso Mixto, contenida en el citado Plan el Uso de suelo de Servicios 

(3000), de Alimentos y bebidas (3100), Restaurante (3101) así como el uso de Oficinas (3501), se indican como 

PERMITIDOS, por lo que una vez analizado el proyecto y toda vez que cumple con los Lineamientos Urbanísticos 

y Normas de Estacionamiento establecidos en el Reglamento antes citado, se considera POSITIVO expedir a los 

C.C. ENRIQUE GUADIANA GONZÁLEZ Y CLARA AMPARO GARCÍA RAMOS la Licencia de Uso de Suelo 

de Restaurante, y oficinas, la Licencia de demolición parcial  de 25.33 metros cuadrados para resultar una 

construcción total de 251.68 metros cuadrados y la Modificación de proyecto autorizado dentro del expediente 

administrativo CA-21339/2011; consistente en la disminución de 179.55 metros cuadrados, distribuidos de la 

siguiente manera: 25.33 metros cuadrados en Planta Baja y 156.00 metros cuadrados en el Nivel 1; asimismo se 

considera POSITIVO autorizar al C. ALBERTO CARLOS SENTIES DÍAZ DE LEÓN, la Licencia de Uso de 

Edificación para Restaurante en un área de 130.26 metros cuadrados y para Oficinas en un área de 121.42 metros 

cuadrados, 
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En virtud de lo anterior, los C C. ENRIQUE GUADIANA GONZÁLEZ, CLARA AMPARO GARCÍA RAMOS y 

ALBERTO CARLOS SENTIES DÍAZ DE LEÓN, deberán cumplir con los lineamientos urbanísticos señalados 

en el punto VI 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 del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso concreto, debiendo así mismo cumplir con 

lo siguiente: 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal cual se indica en los planos que se presentan para su aprobación. 

 

- Deberá de mantener en servicio 19-diecinueve cajones de estacionamiento, de los cuales 1-un cajón para 

discapacitados se desarrolla en el interior del predio y los 18-dieciocho cajones restantes en el predio a distancia 

ubicado frente a la calle Río Colorado, de la colonia Del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado con el expediente catastral 01-052-024, mismo que se representa gráficamente en planos anexos y del 

cual presenta contrato de arrendamiento referido en el punto 3, del apartado II Antecedentes del presente dictamen. 

 

- Deberá abstenerse de utilizar las áreas de almacén para funciones diversas a las autorizadas en el plano, de lo 

contrario incumplirá con la norma de cajones de estacionamiento, apercibiéndosele que en caso contrario se 

aplicarán las sanciones que resulten correspondientes. 

 

- La Licencia de demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses, a partir de la fecha de expedición, durante la 

construcción la licencia deberá colocarse en el exterior de la edificación y estar a la vista del público, en cualquier 

caso la licencia deberá ser mostrada a las autoridades competentes cuando estas lo requieran  de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 149, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La licencia de uso de suelo que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, 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. 

 

- Licencia de Uso de Edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá su vigencia 

si dentro del término de 3-tres años no se ejerce el derecho por ella conferido, y que se empezarán a computar a 

partir del día siguiente de 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. 

 

Esta licencia queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados 

anteriormente así como a lo ordenado por  los artículos 132, segundo párrafo, 133, 136, 139, 143, párrafo segundo, 

144, 145, 149, 150, 154, 171, 177 y 229 del Reglamento  de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, N.L., 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 la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 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 relativa a la limpieza e higiene la persona o personas que alteren el estado 

original de tales bienes sin contar con la autorización de la autoridad competente, se harán acreedoras a las 

sanciones que establezcan las leyes y Reglamentos respectivos. Las vías y espacios públicos deben mantenerse 

libres de obstáculos que dificulten o impidan su uso por las personas. Solamente se permiten los elementos 

del mobiliario urbano necesarios para proporcionar el servicio público correspondiente, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto en el interior como 

en el exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de edificación 

autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

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

 

- La licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría mediante el cual se autoriza el 

uso de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo dispuesto en el Plan y este 

Reglamento o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o una 

existente, que cuente con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad 

municipal.  La licencia de uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León 
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- De conformidad el artículo 143, segundo párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el titular de la presente 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. 

 

- Se prohíbe depositar en las áreas públicas o privadas cualquier material producto de construcciones, 

excavaciones, demoliciones o terracerías, estos deberán depositarse en los lugares autorizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio 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 veinte trabajadores, durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción deberá realizarse dentro del siguiente horario: de lunes a viernes de 

las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

 

- El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por la ejecución 

adecuada o en su caso por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del citado Reglamento. 

 

- Durante la realización del proyecto, se deberán instalar servicios sanitarios portátiles, a razón de uno por 

cada veinte trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del citado Reglamento 

 

- El propietario o responsable de la obra deberá 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 

del citado Reglamento 

 

- Cualquier tipo de construcción deberán ser realizados por personas que cuenten con título profesional y 

cédula en las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y afines, los cuales serán denominados peritos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la entonces Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., mediante el oficio número 

EAMT/SMADS/652/2012, de fecha 14-catorce de septiembre del año 2012-dos mil doce, el cual enuncia lo 

siguiente: 

 

“Conforme a la visita de inspección de fecha 2-dos de Julio de 2012-dos mil doce, realizada por el C. Erasmo 

Eusebio pequeño Ceja, observael predio con1-un árbol por respetar, el cual se describe a continuación. Atendió 

la visita de inspección el C. Alberto Carlos Sentíes Díaz de León, quien dijo ser arrendatario.    

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

1 
Sombrilla 

japonesa 
12 Buena Banqueta 

01 = TOTAL    

 

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

que, en caso de incumplimiento, se hará acreedor a una sanción, según lo establecido en los artículos 118, 163 

fracciones XXXI y XXXIII y 164 fracciones XXXI y XXXIII, y demás aplicables del  citado Reglamento.  

 

Se hace de su conocimiento que, esta Secretaría otorga el Vo. Bo. de manera condicionada, en materia ambiental, 

al trámite en comento, para lo cual, y con el fin de prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o a la 

comunidad, durante el desarrollo del proyecto, se dará seguimiento y verificará el cumplimiento obligatoriode 

los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 
 

1. Deberá tramitar los Lineamientos de Operación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de este municipio, para que le sean fijados los Lineamientos Ambientales Particulares, de 

acuerdo al giro específico, al equipo por utilizar, y a las actividades por desarrollar. Dicho trámite 

deberá solicitarlo en un plazo no mayor a 20-veinte días hábiles a partir del funcionamiento del 

proyecto, y una vez que cuente con la Licencia de Uso de Edificación, que al efecto emita la Secretaría 

de Control Urbano. 
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2. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales bioclimáticos, 

con la finalidad  de mejorar la ecoeficiencia de la edificación. 

3. 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. 

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. 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. 

6. No deberá sobrepasar los límites máximos permisibles de ruido en fuentes fijas que es de 68 dB (A) de 

las seis a las veintidós horas y de 65 dB (A) de las veintidós a las seis horas. De acuerdo con lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición; y, conforme al Artículo 9 

fracción VIII, XVII de la Ley Ambiental de Estado de Nuevo León.  

7. 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. 

8. 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. 

9. Queda prohibida la quema a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos, incluyendo los residuos 

vegetales producto del deshierbe. 

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. Es recomendable la incorporación de sistemas de separación de aguas grises, y la implementación de 

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

13. 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, N. L. 

14. Los residuos sólidos no peligrosos deberán ser manejados conforme al Reglamento de Limpia de este 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L., y conforme a los lineamientos de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

15. 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, colocar un extintor cada 60 metros cuadrados de construcción, 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. 

16. Considerar en la reforestación de sus áreas ajardinadas (incluyendo si es el caso, maceteros, loza 

jardín, bardas y azoteas verdes) el uso de especies nativas, recomendadas en la Lista de plantas y 

principios para su uso en ornato en el estado de Nuevo León, aprobada por el Consejo Estatal Forestal. 

17. 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.  

18. Será motivo de sanción el incumplimiento de las condicionantes y lineamientos ambientales de la 

presente resolución de acuerdo al Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para 

el municipio de San Pedro Garza García, N. L., de las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

ordenamientos aplicables. 

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

restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y 

operación del proyecto en comento, que no hayan sido considerados en la información, documentación y 

solicitud  presentada para el presente trámite.  

20. La realización de la obra referida, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

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

ámbito de sus respectivas competencias. 

21. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo 

y se determinó en base a la documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo 

su estricta responsabilidad. 
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Esta SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, podrá verificar, en el 

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

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

establecen los ordenamientos ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente resolución. Lo anterior 

con fundamento en los Artículos 5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 101, 104, 

107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, N.L. vigente.” 

 

-  Deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207  del 

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

expresamente señalan: Para los efectos de riesgos de incendio y similares, los usos del suelo y los usos de las 

edificaciones industriales, comerciales, de servicios, de oficinas o de alojamiento de personas se homologan al 

concepto de “centros de trabajo” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal y, 

por lo tanto estarán sujetos a cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya 

y demás relativas aplicables. Las edificaciones que alojen 15 ó más personas deben contar con salidas de 

emergencia ubicadas de tal manera que la distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una 

edificación a la salida, no sea mayor de 40 metros. Si la distancia es mayor a la indicada, el tiempo máximo en que 

debe evacuarse a las personas a un lugar seguro, es de tres minutos; las puertas de las salidas normales y de 

emergencia deben: abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita 

abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje; estar libres de obstáculos, candados, picaportes 

o de cerraduras con seguros puestos durante las horas de permanencia de las personas en la edificación; comunicar 

a un descanso, en caso de acceder a una escalera; ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el 

paso del humo entre las áreas internas; y, estar identificadas conforme a lo establecido a la NOM-026-STPS-1998 

o la que la sustituya. Los edificios con más de 5-cinco niveles o 15-quince metros de altura deben contar con 

escaleras de emergencia protegidas contra incendio, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Protección Civil 

Para el Estado de Nuevo León, o bien las autoridades de protección civil Estatales o Municipales. Los edificios con 

altura mayor a 60-sesenta metros deben contar con un área plana horizontal libre de obstáculos en su azotea para 

el aterrizaje emergente de helicópteros. Los edificios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, 

destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con sistemas fijos contra incendio que 

cumplan las características señaladas en la Guía de Referencia II de la NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya. 

Dichos sistemas fijos contra incendio pueden ser de los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas; y, sistema 

de rociadores con agente extinguidor de agua, bióxido de carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de 

halón y agentes limpios. Los sistemas de redes hidráulicas deben cumplir las siguientes condiciones: Ser de circuito 

cerrado; Tener un suministro de agua exclusivo, independiente a la que se utilice para servicios generales; Contar 

con un abastecimiento de agua de al menos dos horas, a un flujo de novecientos cuarenta y seis litros por minuto, 

o definirse de acuerdo a: El riesgo a proteger; El área construida; Una dotación de cinco litros por metro cuadrado 

de construcción; y Un almacenamiento mínimo de veinte metros cúbicos en la cisterna; Contar con un sistema de 

bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada; Contar con un sistema de bombeo con 

dos fuentes de energía (eléctrica y de combustión interna) y estar automatizado; Contar con un sistema de bomba 

Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; Contar con una conexión siamesa accesible 

y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de 

agua; Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de bomberos (cuerda tipo NSHT); y, 

Mantener una presión mínima de siete kilogramos por centímetro cuadrado en toda la red. Las edificaciones 

comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura, 

deben contar con detectores de incendio que pueden ser de los siguientes tipos, según las necesidades: de humo; 

de calor; de gases de combustión; de flama; y, otros según requerimientos. Los detectores de humo deben instalarse 

a razón de uno por cada 80 metros cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector; 

y una separación máxima de 9 metros entre los centros de detectores. Para los demás tipos de detectores, se deben 

realizar los estudios técnicos para determinar la cantidad y ubicación de los detectores. Dichos estudios se 

presentarán a la autoridad municipal competente para su evaluación y aprobación en su caso. Los detectores de 

incendios deben cumplir las siguientes características: tener un sistema de supervisión automático; tener 

dispositivos de alarma remotos, visuales o sonoros; tener un sistema de localización de la señal de alarma; y, tener 

suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo de baterías. Además de los sistemas 

fijos contra incendio, las edificaciones con unos de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con extintores portátiles y móviles colocados en 

lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal manera que el recorrido máximo para llegar a ellos 

desde cualquier lugar ocupado, no exceda de 15 metros.  

 

- 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 en 

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 
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- SE APERCIBE al solicitante, lo siguiente: 

 Deberá registrarse ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal  de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, a efecto de pagar los derechos por la recolección de desechos comerciales que establece el 

artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, excepto  que 

contrate el servicio con un particular autorizado por el Municipio; 

 

 Asimismo se le informa a la promovente que para llevar a cabo la venta de bebidas alcohólicas en el área 

de la edificación, previa la anuencia del R. Ayuntamiento de este municipio, deberá obtener la licencia 

correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.  Lo anterior de 

conformidad con los artículos 2, fracciones II y XXIII,  7, fracción I, 10, fracción I, 19, fracciones I y II, 

47, 48, 49 y demás relativos de la Ley para la prevención y combate al abuso del alcohol y de Regulación 

para su venta y consumo para el Estado de Nuevo León; 

 

 En caso de colocar anuncio deberá obtener previamente la licencia correspondiente ante la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio. 

 

En caso contrario se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que correspondan. 

 

-   De conformidad con lo dispuesto  en 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 expida el R. 

Ayuntamiento. 

 

- Se Apercibe a los solicitantes que en caso de modificar el uso de la edificación autorizado en la presente 

resolución, sin anteriormente solicitar y obtener ante esta Secretaría la licencia correspondiente o de incumplir 

con alguna de las condiciones impuestas, como es disminuir el número de cajones de estacionamiento, se procederá 

de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia a la suspensión o la clausura de la 

negociación, según sea el caso. 

 

- 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 en 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 esta Ley, no 

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

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO. 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en observancia al numeral 
148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en fecha 11-once de octubre de 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, en términos de lo establecido 
en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y en los artículos 138, fracción XIII y 148 fracción VI del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó en fecha 01-
uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el 
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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 considerando que el inmueble con expediente catastral 01-
034-032, ubicado frente a la calle Río Guadalquivir número 324, entre las calles Río 
Rosas y Río Moctezuma, en la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 2024, Actualización 2010 y su plano E-2 de Zonificación Secundaría de 

Usos y Destinos del Suelo Propuestos, se ubica en una Zona de Uso Mixto  denominada 
Centrito Valle, con una densidad tipo HM5 de 135.00 metros cuadrados de suelo por unidad 
de vivienda, y según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas 
Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad por Usos y Destinos 
del Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, zona de Uso Mixto, contenida en el citado Plan el 

Uso de suelo de Servicios (3000), de Alimentos y bebidas (3100), Restaurante (3101) así 
como el uso de Oficinas (3501), se indican como PERMITIDOS, por lo que una vez 
analizado el proyecto y toda vez que cumple con los Lineamientos Urbanísticos y Normas 
de Estacionamiento establecidos en el Reglamento antes citado, aún y cuando la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano considera POSITIVO expedir a los C.C. ENRIQUE 
GUADIANA GONZÁLEZ Y CLARA AMPARO GARCÍA RAMOS la Licencia de Uso de Suelo 
de Restaurante, y oficinas, la Licencia de demolición parcial  de 25.33 metros cuadrados 

para resultar una construcción total de 251.68 metros cuadrados y la Modificación de 
proyecto autorizado dentro del expediente administrativo CA-21339/2011; consistente en 
la disminución de 179.55 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: 25.33 
metros cuadrados en Planta Baja y 156.00 metros cuadrados en el Nivel 1; y que considera 
POSITIVO autorizar al C. ALBERTO CARLOS SENTIES DÍAZ DE LEÓN, la Licencia de 

Uso de Edificación para Restaurante en un área de 130.26 metros cuadrados y para Oficinas 

en un área de 121.42 metros cuadrados. Esta Comisión NIEGA la solicitud al C. ALBERTO 
CARLOS SENTIES DÍAZ DE LEÓN, de la Licencia de Uso de Edificación para Restaurante 
en un área de 130.26 metros cuadrados y para Oficinas en un área de 121.42 metros 
cuadrados, lo anterior debido a que se está dando un uso distinto al solicitado por el 
particular, siendo que se publicita en distintos medios para ofrecer los servicios de Salón 
para eventos con un cupo máximo de 80 personas. 
 

Por lo que respecta a la notificación del sentido del presente acuerdo 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 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 ; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de zonificación señalado en párrafos anteriores, se reconoce que la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del 

artículo 2, fracción V, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de 
aplicación supletoria dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo 
específico ni genérico para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen. 
 
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 
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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, las 
consideraciones del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, en el 

entendido de que esta Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, 
de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o 

relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y urbanización, 
entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido cumplimiento, atento 
a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este 
municipio. 

 
SÉPTIMA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 
relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228,  281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 135, 143, 146 y 
demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, esta 
Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 

siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 

del presente dictamen, en los términos señalados en los mismos, SE NIEGA EXPEDIR AL 

C. ALBERTO CARLOS SENTÍES CALDERÓN la LICENCIA DE USO DE SUELO, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
AUTORIZADA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CA-21339/2011 Y 
LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA RESTAURANTE Y OFICINAS, en el predio 
ubicado en Calle Río Guadalquivir número 324, entre las calles Río Rosas y Río Moctezuma, 
Colonia del Valle, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con 
el expediente catastral 01-034-032, integrando el expediente administrativo número 

CCSIM-22827/2012. 
 
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 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. 
 

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. 
 

San Pedro Garza García, N. L., a 01 de marzo de 2017. 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 EN 
CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. MIGUEL 
ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL EN CONTRA DE LA 

SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL EN 
CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
VOCAL EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. MAGDA KARINA 
MORENO JUÁREZ VOCAL EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
¿alguien tiene algún comentario? 
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Muy bien, no habiendo  comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM-22827-2012, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Abstención 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. 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    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 12 VOTOS A FAVOR, 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y 1 
ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene la palabra nuevamente Presidente.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Le voy a pedir a mi compañera Karina que si me 
puede apoyar a leer los dos expedientes.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 1-uno de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

el día 26-veintiséis de septiembre de 2016-dos mil dieciséis por la C. MARIA GUADALUPE 

BUSTAMANTE MONTES, 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 Tenochtitlan, sin número, colonia Colinas de 
San Ángel, entre las calles Aztlán y Teocalli, en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 16-049-025, con 
una superficie de 592.79 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo 
número NCCON-28305/2016; 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 26-veintiséis de septiembre de 2016-dos mil 
dieciséis por la C. MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, 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 Tenochtitlan, sin número, colonia Colinas de San Ángel, entre las calles Aztlán y 

Teocalli, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con 
el número de expediente catastral 16-049-025, con una superficie de 592.79 metros 
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cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28305/2016. 
 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 20-veinte de septiembre 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 16-049-

025. 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 10,696-diez mil seiscientos noventa y 

seis, de fecha 3-tres de Julio del año 2006 dos mil seis, pasada ante la fe del Notario 
Público número 111-ciento once con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 
Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble 
celebrado entre el C. Arq. Abel Guerra Garza, como la parte vendedora; y la C. 
MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, como la parte compradora, 

respecto del lote de terreno marcado con el número 25-veinticinco, de la manzana 
número 49-cuarenta y nueve, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en el 
municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 592.79 metros 
cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León, bajo el número 1251, Volumen 98, Libro 52, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 14-catorce de agosto de 2006-dos mil seis. 

Así mismo presenta Acta aclaratoria como parte del documento legal que acredita la 
propiedad quedando registrada bajo el Número 1025, Volumen 74, libro 21, Sección 
auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 25-veinticinco de agosto de 2016-dos mil 
dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción 
I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
 

4. Copia simple de las siguiente identificación oficial:  
 

 De la C. MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, credencial de elector, expedida 
por el Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 0000035234680. 

 

 Del C. JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ, credencial de elector, expedida por el Instituto 
Federal Electoral bajo la clave de elector ROGJ611206HNLDNN06.  

 
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 0141-0003477, con número de folio A 551458 expedido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al predio con 
el expediente catastral 16-049-025 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 16-049-025. 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 Gas Natural, expedido por Gas Natural Fenosa, correspondiente al período 
comprendido de 10-diez de Mayo de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se 
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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 16-049-025, que 

contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 

23.83% en el sentido oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 20-veinte de 
septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. Juan Rodríguez 

González, con cédula profesional número 1203110, 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 Juan Rodríguez González con cédula profesional número 
1203110, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 

Construcción (Obra) así como por la C. MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, 
en su carácter de copropietaria del inmueble identificado con el expediente catastral 
número 16-049-025, ubicado en la Calle Tenochtitlan, sin número, del 
Fraccionamiento Colinas de San Ángel. Así mismo presenta los planos editables en 
el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los el 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 25-veinticinco de junio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. 

Arquitecto Juan Rodríguez González con cédula profesional número 83931258, 
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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San 
Ángel, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 16-049-
025. 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. Juan Rodríguez 

González con cédula profesional número 1203110 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 16-049-025. Así 
como escrito fechado el 20-veinte de septiembre 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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento 
Colinas de San Ángel, 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 el 22-veintidos de junio de 2016-dos mil 

dieciséis, realizado por el C. Ing. Arturo Adrián Cervantes Saucedo, con cédula 
profesional número 4846875, 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 Tenochtitlan, sin número, del 

Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este Municipio, identificado con el 
expediente catastral número 16-049-025. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 
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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 el 27-veintisiete de junio de 2016-dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Doctor Carlos Alberto Charles Cruz, con cédula profesional número 
1701970 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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este 
Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-049-025. 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 septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 
realizado por el C. M.I. Daniel Salas Limon, con cédula profesional número 1258484 
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 

Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este 
Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-049-025. 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 Dr. Carlos Alberto Charles Cruz, con cédula 
profesional número 1701970 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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de 

San Ángel, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-
049-025. 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: 05 de octubre del 2016.  

 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste de C.F.E., uso actual: 

baldío, el arroyo de calle por Tenochitlán es de 8.00 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro 

lado es de 1.80 metros, el arroyo de calle por Aztlán es de 8.10 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio 

y del otro lado es de 1.10 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-28305/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 14-catorce de febrero de 2017-dos mil diecisiete, el cual 

emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
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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 1-uno de marzo 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 5, 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 5, y 499, plano 3 y demás 

relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el expediente 
administrativo número NCCON-28305/2016 desprendiéndose de las constancias que 
integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la C. MARIA 
GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES 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 16-
049-025, 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 H12 que permite una superficie mínima de 600.00 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. 
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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:           26-veintiséis de septiembre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28305-2016 

No. expediente catastral: 16-049-025 

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 Tenochtitlan, sin número, colonia Colinas de San Ángel, entre las calles 

Aztlán y Teocalli, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

592.79 metros cuadrados 

393.02 metros cuadrados 

 

Calle Callejón 2, número 105, Colonia Villa Chipinque, entre las calles 

Circunvalación y Callejón 3, San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

  

  

 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Colinas de San Ángel, el cual se localiza en  

ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 5 y 499, 

Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la 

presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso 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 20-veinte de septiembre 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 16-049-025.  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 10,696-diez mil seiscientos noventa y seis, de fecha 3-tres de 

Julio del año 2006 dos mil seis, pasada ante la fe del Notario Público número 111-ciento once con ejercicio 

en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien 

inmueble celebrado entre el C. Arq.  Abel Guerra Garza, como la parte vendedora; y la C. MARIA 

GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno 

marcado con el número 25-veinticinco, de la manzana número 49-cuarenta y nueve, del Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 592.79 metros 

cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 
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bajo el número 1251, Volumen 98, Libro 52, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 14-

catorce de agosto de 2006-dos mil seis. Así mismo presenta Acta aclaratoria como parte del documento 

legal que acredita la propiedad quedando registrada bajo el Número 1025, Volumen 74, libro 21, Sección 

auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 25-veinticinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior 

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

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

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

4. Copia simple de las siguiente identificación oficial:  

 

 De la C. MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, credencial de elector, expedida por el Instituto 

Federal Electoral bajo el número de folio 0000035234680. 

 

 Del C. JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal 

Electoral bajo la clave de elector ROGJ611206HNLDNN06.  

 

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 0141-

0003477, con número de folio A 551458 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al predio con el expediente catastral 16-049-025 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 16-049-025. 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 Gas Natural, 

expedido por Gas Natural Fenosa, correspondiente al período comprendido de 10-diez 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. 

 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 16-049-025, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 23.83% en el sentido oriente. Asimismo presenta 

escrito de fecha 20-veinte de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. Juan Rodríguez 

González, con cédula profesional número 1203110, 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 Juan Rodríguez González con cédula profesional número 1203110, expedida por la Secretaría 

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

Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por la C. MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE 

MONTES, en su carácter de copropietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 

16-049-025, ubicado en la Calle Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel. 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 25-veinticinco de junio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Juan 

Rodríguez González con cédula profesional número 83931258, 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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este municipio, 

identificado con el expediente catastral número 16-049-025. 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. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Arq. Juan Rodríguez González con cédula 

profesional número 1203110 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 16-049-025. Así como escrito fechado el 20-veinte de septiembre 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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 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 el 22-veintidos de junio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por 

el C. Ing. Arturo Adrián Cervantes Saucedo, con cédula profesional número 4846875, 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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-049-025. 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 el 27-veintisiete de junio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Doctor 

Carlos Alberto Charles Cruz, con cédula profesional número 1701970 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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este Municipio, identificado 

con el expediente catastral número 16-049-025. 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 septiembre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. M.I. 

Daniel Salas Limon, con cédula profesional número 1258484 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 

Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este Municipio, identificado con 

el expediente catastral número 16-049-025. 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  Dr. Carlos Alberto Charles Cruz, con cédula profesional número 1701970  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 Tenochtitlan, sin número, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-049-025. 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: 05 de octubre del 2016.

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver
croquis, se ubica 1 poste de C.F.E., uso actual: baldío, el arroyo de calle
por Tenochitlán es de 8.00 metros, no cuenta con banqueta del lado
del predio y del otro lado es de 1.80 metros, el arroyo de calle por
Aztlán es de 8.10 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio
y del otro lado es de 1.10 metros: ver croquis, se ingresan 4-cuatro
fotografías en el Sistema.”
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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 16-049-025, 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 H12 que permite una superficie mínima de 600.00 

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 calle Aztlán y la calle Tenochtitlan es de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros 

y banquetas de 2.00 metros a ambos lados, además de respetar un ochavo de 3.00 x 3.00 metros en la esquina de 

ambas vialidades. No tiene afectación. 
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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 

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 16-049-025, se ubica en el Fraccionamiento Colonial de 

la Sierra, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 5 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 3 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 

Obra nueva:………………………………………………………...393.02 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………..…………………………...66.50 metros lineales   Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención……………………………………………….22.00 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

90.50 m2 

 

La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, cuarto de triques, recibidor, 

biblioteca, baño, escaleras interiores que comunican a planta baja. 

 

Planta Baja 

 

176.58 m2 

 

La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, recibidor, medio baño, sala, 

comedor, estancia familiar, cocina, lavandería, escaleras interiores que 

comunican con planta primer nivel y planta alta, cuarto de servicio. 

 

Planta Alta 

 

125.94 m2 

 

 

La conforman: Escaleras interiores que comunican con planta baja, estancia 

familiar, 2 recamaras con baño-vestidor, recamara principal con baño-

vestidor. 

 

Total: 

 

393.02 m2 
Construcción cerrada 320.88 m2,  cochera techada 72.14 m2. 

 

X.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE CON EXPEDIENTE 

CATASTRAL 16-049-025, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN ÁNGEL, DENTRO 

DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 05) 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 23.83%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

4.50 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Fracc. Colinas de San Ángel 

3.65 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

30% equivalente a 177.837 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

 

176.58 m2 equivalente a 

29.78% 

 

SI 
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Fracc. Colinas de San Ángel  

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

0.8 veces equivalente 474.23 m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Colinas de San Ángel 

 

0.66 veces equivalente a 

393.02 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

 

56% equivalente a 331.97  m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Colinas de San Ángel 

 

360.84 m2 equivalente a 

60.87% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 metros,  Artículo 66 

Fracc. Colinas de San Ángel 

 

3.40 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos equivalente a 1.61 

m Artículo 66  

Fracc. Colinas de San Ángel 

 

4.06 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre dos equivalente a 1.61 

m  

 Artículo 66  

Fracc. Colinas de San Ángel 

 

2.70 metros 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

 15% del frente del predio equivalente a 

3.22 m  Artículo 66  

Fracc. Colinas de San Ángel 

 

8.98 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  = 

393.02-150= 2 cajones (243.02-

72.14)=170.88 

170.88/150=1.13 equivale a 1 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 3 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

 

 

 

4 cajones 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

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/barda de 

66.50 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

Muro de contención 22.00 

metros lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

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 Colinas de San Ángel del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 3.65 

metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, 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 177.837 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 29.78%, equivalente a 176.58 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

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

Colinas de San Ángel, 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 474.23 metros cuadrados. En su 

proyecto presenta un (CUS) de 0.66 veces, equivalente a  393.02 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Colinas de 

San Ángel, 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 331.97 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 

(CAAV) de 60.87 %, lo que equivale a 360.84 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 Colinas de San Ángel, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 3.40 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 1.61 metros. En su proyecto presenta 4.06 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 1.61 metros. En su proyecto presenta 2.70 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 3.22 metros. En su proyecto presenta 8.98 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 393.02 metros cuadrados de construcción 

y una vez descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 320.88 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 170.88 

metros cuadrados, requiere 1 cajón adicional, 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, requiriendo un total de 3 cajones de estacionamiento, en su 

proyecto presenta  4  cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 

 

10.- Muro de Contención/barda: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 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; 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 Oriente de límite de propiedad un muro de contención y sobre este una barda 

en un tramo de 26.55 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de 

propiedad al eje A presenta dos muros de contención y sobre estos una barda,  el primero en un tramo de 6.97 

metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros y el segundo ubicado al límite de propiedad entre el eje 

D y el eje E un tramo de 4.80 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; En el lado Sur al límite 

de propiedad y entre el eje 3 presenta un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 5.00 metros 

lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado norte al límite de propiedad presenta un muro y 

sobre este una barda de 18.88 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros, en el área de ochavo 

presenta un muro de contención y sobre este una barda de 4.30 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 

metros, una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 66.50 metros lineales con una altura de 3.50 

metros en conjunto para Muro de Contención/barda, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Muro de Contención: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: 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 el lado sur el eje E un muro de contención un tramo de 5.10 metros lineales con una 

altura de 3.50 metros; en el lado sur entre los ejes al eje 2 y 4 presentan dos muros de contención de un tramo de 

3.50 metros lineales cada uno con una altura de 3.50 metros; En el eje D representa un muro de contención en un 

tramo de 4.12 metros lineales con una altura de 3.50 metros; Entre el eje A representa un muro de contención en 

un tramo de 3.30 metros lineales con una altura de 3.50 metros y 2.30 metros lineales  con una altura de 3.50 

metros, una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 22.00 metros lineales con una altura de 3.50 

metros para Muro de Contención,  por lo que CUMPLE. 
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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 592.79m2 y con 393.02m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 23% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Tenochtitlán s/n Fracc. Colinas de San Ángel; con número de expediente catastral 16-049-025; 

del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L.  

 

PROPIETARIO(S).- Sra. María Guadalupe Bustamante Montes. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 31 de Octubre del 2016 por oficio CI-AJCV-360/CHU/OCT-2016 el estudio Estructural se dictaminó 

Completo, mientras por los Estudios HIDROLÓGICO, GEOLÓGICO, MECÁNICA DE SUELOS, y 

ESTABILIDAD DE TALUDES se dictaminó INCOMPLETO. 

 El día 14 de Diciembre del 2016 por oficio CI-AJCV-445/CHU/DIC-2016 el estudio Hidrológico se dictaminó 

Completo, mientras por los Estudios, GEOLÓGICO, MECÁNICA DE SUELOS, y ESTABILIDAD DE 

TALUDES se dictaminó INCOMPLETO. 

 El día 11 de Enero del 2017 por oficio CI-AJCV-012/CHU/ENE-2017 el estudio Geológico se dictaminó 

Completo, mientras por los Estudios de MECÁNICA DE SUELOS, y ESTABILIDAD DE TALUDES se 

dictaminó INCOMPLETO. 

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

 

 El día 02 de Febrero del 2017 se recibió el expediente NCCON-28305/2016 (3erReingreso) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/704/2016. 

 El día 07 de Febrero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENT

E   

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACIONE

S 

1 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 90.50 M2 90.50 M2 - - - 

2 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 176.58 M2 176.58 M2 - - - 

3 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 125.94 M2 125.94 M2 - - - 

TOTA

L 

 

0 

 

0 0 393.02 M2 393.02 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 Arturo Adrián Cervantes Saucedo. Con número de Céd. Profesional 4846875; y 

domicilio en Lázaro Cárdenas 436 Col. Emiliano Zapata, Mty. N.L. 

NOTA: En este Estudio se realizaron 2 Sondeo pozos a cielo abierto (PCA) a profundidades máxima de 1.25m. 

Debido a que el proyecto requiere de cortes de terreno natural con altura máxima de hasta 3.40m mas la 

profundidad de desplante de la cimentación de la edificación, SE DEBERÁN REALIZAR SONDEOS QUE 

EXPLOREN EL MATERIAL DEL SUELO EN EL QUE SE DESPLANTARÁ LA CIMENTACIÓN. 

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; 2ª Revisión) MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Dr. Carlos Alberto Charles Cruz. Con número de cédula profesional 1701970; y 

domicilio en S. de Medio Núm. 106 Col Puentes 2do. Sec. San Nicolás de los Gza N.L.  

NOTA: Este estudio está presentado en Copia, sin su respectiva Carta Responsiva con copia de la Cédula 

Profesional. Por lo que debe anexarse el Estudio Original con dichos documentos. 

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

cumplió con los requerimientos de Mecánica de Suelos, condicionado a presentar el Original con los documentos 

requeridos. 
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(3ª Revisión) MECÁNICA DE SUELOS: 

NOTA: NO se presentó lo requerido. 

 

(4ª Revisión) MECÁNICA DE SUELOS: 

NOTA: SI se presenta lo requerido (Estudio Original con Carta Responsiva y copia de la Cédula Profesional). 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES (1ª Revisión): 

NOTA: NO se presentó el Estudio. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES (Inicial, 2ª Revisión): 

Estudio realizado por el Arq. Juan Rodríguez González. Con número de Céd. Profesional 1203110; y domicilio en 

Av. Eloy Cavazos No. 7890-L29, Parque Industrial Acueducto, Guadalupe. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

NOTA: Se presenta una propuesta de estabilidad mediante Muro de Contención; por lo que SE REQUIERE UNA 

PROPUESTA DE ESTABILIZACIÓN PROVISIONAL a la construcción de los Muros de Contención. 

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

NO cumplió con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

(Anexo, 3ª Revisión) ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Arq. Juan Rodríguez González. Con número de Céd. Profesional 1203110; y domicilio en 

Av. Eloy Cavazos No. 7890-L29, Parque Industrial Acueducto, Guadalupe. N.L. 

NOTA: No presenta Carta Responsiva ni copia de la Cédula Profesional. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Recomendaciones previa a estabilización de taludes: 

- Colocar la malla electrosoldadas sobre la roca en tramos verticales traslapados 10cm, fijándola con 

escarpias de varilla 3/8” y 30cm de longitud. 

- Recubrir el talud con concreto lanzado hasta lograr el espesor de 8cm. 

- Con este procedimiento se prevendrán los riesgos de derrumbes o deslaves en los trabajos de construcción 

de muros de contención. 

NOTA: Se propuso estabilización mediante CONCRETO Lanzado con espesor de 8cm reforzado con Malla 

Electrosoldada, sin Memoria de Cálculo. Por lo que se requirió la Memoria de Cálculo de la propuesta, así como 

su respectiva Carta Responsiva y copia de la Cédula Profesional del Perito responsable. 

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

NO cumplió con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

(2º Anexo; 4ª Revisión) ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Dr. Carlos Alberto Charles Cruz. Con número de cédula profesional 1701970; y 

domicilio en S. de Medio Núm. 106 Col Puentes 2do. Sector San Nicolás de los Garza N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Recomendaciones previa a estabilización de taludes: 

- De acuerdo con la estratigrafía detectada los cortes se ejecutaran en los suelos Limo arcillosos rígidos, los 

cortes para la primera etapa de excavación que permitirá alcanzar el nivel de desplante de la cimentación 

de los muros, es factible realizarla con taludes de 70º respecto a la horizontal. 

- Se recomienda realizar una excavación a medida que se vaya profundizando, una pendiente del 2%, para 

que el agua reconozca dicha pendiente y se pueda realizar el achique de dicha agua mediante cárcamos de 

bombeo. 

- La excavación al llegar al nivel de desplante se deberá de proteger con una plantilla de concreto pobre, 

para evitar la intemperización del material de soporte o de apoyo. 

- Seguido a lo anterior se realizarán las labores de armado de acero  de Zapatas de muro y del habilitado 

del acero vertical del muro. 

- Se colará el muro hasta una altura de 2.40m en tramos horizontales de no más de 2m alternados. 

- Se impermeabilizará la cara del muro en contacto con relleno/terreno. 

- Se colocará material filtrante en la parte inferior del muro con una pendiente y dirección a un dren del 

muro previamente destinado para tal efecto. 

- Se procederá al relleno de la porción de terreno sobre excavada del lado interior del muro (en contacto 

con terreno). 

 

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 (4ª 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 
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presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO - MEDIO a ALTO. . Por lo tanto se revisó que en los estudios 

Geológico, Mecánica de Suelos, y de Estabilidad de Taludes 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 (Dr.)/Ing.Civil Carlos Alberto Charles Cruz con número de cédula 

profesional 1701970 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye que el sistema 

de estabilidad será a base de 2 Cortes generales Escalonados de 2.4m de altura cada uno con Excavaciones por 

Tramos o Ventanas intercalados de no mas de 2.0m de ancho con Taludes con Ángulo de Reposo de 70º; 

construyendo los Muros de Contención de forma inmediata en los tramos de excavación. Se deberá trabajar 

primero en los Taludes Superiores y, al terminar su procedimiento de construcción concluyendo con su 

respectivo Muro de Contención, se deberá emplear el mismo procedimiento de construcción en los Taludes 

inferiores.  

 

*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 07 de Febrero del 2016.” 

 

XII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 16-049-025, ubicado en la Calle Tenochtitlan sin 

número, en el Fraccionamiento Colinas de San Ángel entre las calles Aztlán y Teocalli, 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 05, y 499, Plano 3 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 H12 de 600 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 la C. MARIA 

GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 393.02 metros 

cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 66.50 
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ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención de 22.00 metros lineales, con una altura máxima 

de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Tenochtitlan sin número, en 

la Colonia Colinas de San Ángel, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 16-049-025, 

conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel de  90.50 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Baja de 176.58 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Alta de 125.94 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-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

del citado Reglamento. 

 

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

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

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

277 del citado Reglamento.  

 

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

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

Reglamento. 

 

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

287 y 288 de este Reglamento. 

 

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

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

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

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

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

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  
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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 19-diecinueve de Octubre  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. JUAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ , quien dijo ser 

GESTOR DEL PROYECTO, se observó que existen 30-treinta  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” 

1 Nativo 7 Buena Interior 12 

1 Yuca 8 Mala Interior 11 

1 Yuca 7 Mala Interior 9 

1 Encino 9 Mala Interior 14 

4 Encino 9 Buena Interior 80 

4 Encino 6 Mala Interior 24 

6 Encino 4 Buena Interior 24 

1 Encino 3 Buena Interior 2 

3 Encino 6 Buena Interior 27 

2 Encino 10 Mala Interior 36 

1 Encino 12 Buena Interior 36 

1 Encino 10 Buena Interior 25 

1 Encino 8 Buena Interior 16 

1 Encino 13 Buena Interior 42 

28 =TOTAL 
--------------------

----- 

--------------------

---------- 

--------------------

-- 
358 

 

 

Cantidad 
Nombre 

Común 

Diámetro 

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Plantación en sitio* de 

árboles nativos de 2” 

2 Encinos 8 Seco Interior 2 

02 
= 

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

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 177.83 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

177.83m2 

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 
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Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para el(los)  árbol(es) y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 361-trescientos sesenta 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. En cuanto a el(los) árbol(es) seco(s) el permiso 

se autoriza, condicionado a la plantación en el mismo lote o predio, de 2-dos árbol(es) nativo(s) de 2”-dos 

pulgadas de diámetro de tronco, medido a 1.20-un metro veinte centímetros  del nivel del suelo, debiendo 

informar por escrito ante ésta Dirección de su cumplimiento; en  caso de no ser viable o factible plantarlo(s) en 

dicho lote o predio, se deberá presentar en un plazo no mayor de 7-siete días hábiles posteriores a la notificación 

que al efecto recaiga, la justificación por escrito, lo  anterior con la finalidad de que la Dirección del Medio 

Ambiente determine lo conducente. 

 

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, 105, 107, 112, 113, 116, 117, 118 inciso c) y 

párrafo tercero, 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 26-veintiseis  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 

3 Nativo 4 Buena Interior 

1 Trueno 8 Buena Interior 

1 Sombrilla Japonesa 11 Buena Interior 

1 Encino 6 Mala Interior 

2 Encino 13 Buena Interior 

1 Encino 9 Mala Interior 

2 Encino 14 Buena Interior 

1 Encino 15 Buena Interior 

5 Encino 11 Buena interior 

1 Encino 7 Mala Interior 

3 Encino 5 Buena Interior 

1 Encino 12 Mala Interior 

1 Encino 6 Buena Interior 

1 Encino 4 Buena Interior 

1 Encino 10 Mala Interior  

1 Encino 9 Buena Interior 

26 = 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 
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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 

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así 

 

 como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior de conformidad con lo dispuesto  

por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Se APERCIBE a la C.MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES 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. 
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ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28305/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 14-catorce de febrero 

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 1-uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete las 
constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 16-049-025, 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 H12 que permite una superficie mínima 
de 600.00 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:………………………………………………………...393.02 metros cuadrados. 
Muro de Contención/Barda…………..……………………….66.50 metros lineales   Altura=3.50 
metros. 

Muro de Contención……………………………………………….22.00 metros lineales Altura=3.50 
metros. 
 

 
 

 
Área por 
construir 

 
Descripción 

 
Planta 
Primer 
Nivel 

 
90.50 m2 

 
La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, cuarto de 
triques, recibidor, biblioteca, baño, escaleras interiores que 
comunican a planta baja. 

 
Planta 
Baja 

 
176.58 

m2 

 
La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, recibidor, medio 
baño, sala, comedor, estancia familiar, cocina, lavandería, 
escaleras interiores que comunican con planta primer nivel y 
planta alta, cuarto de servicio. 

 

Planta 
Alta 

 

125.94 
m2 

 

 

La conforman: Escaleras interiores que comunican con planta 
baja, estancia familiar, 2 recamaras con baño-vestidor, 
recamara principal con baño-vestidor. 

 
Total: 

 
393.02 

m2 
Construcción cerrada 320.88 m2,  cochera techada 72.14 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 16-049-025, ubicado en el Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 5) y de acuerdo 
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al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 28.83% 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 Colinas de San Ángel del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura 

de 3.65 metros, por lo que CUMPLE. 
 

2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, 
tabla 56.1, Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 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 177.837 metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (COS) de 29.78%, equivalente a 176.58 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 
 

3. Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, 
Tabla 56.1, Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 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 474.23 metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (CUS) de 0.66 veces, equivalente a  393.02 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 
 

4. Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, 
Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de absorción y área 

verde (CAAV) es de 56%, que equivale a 331.97 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un (CAAV) de 60.87 %, lo que equivale a 360.84 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 Colinas de San 
Ángel, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. En su proyecto presenta 3.40 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 1.61 metros. En su proyecto presenta 4.06 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 1.61 metros. En su proyecto presenta 2.70 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 3.22 metros. En su proyecto presenta 8.98 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 393.02 metros 
cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 

estacionamiento resultan 320.88 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos 

cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los 
restantes 170.88 metros cuadrados, requiere 1 cajón adicional, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 105, último párrafo, del citado Reglamento, señala: “en 
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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, 
requiriendo un total de 3 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 4 
cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 
 

10.  Muro de Contención/barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 

60 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; 

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 Oriente de límite 

de propiedad un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 26.55 
metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de 
límite de propiedad al eje A presenta dos muros de contención y sobre estos una 
barda,  el primero en un tramo de 6.97 metros lineales con una altura en conjunto 
de 3.50 metros y el segundo ubicado al límite de propiedad entre el eje D y el eje E 
un tramo de 4.80 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; En el 
lado Sur al límite de propiedad y entre el eje 3 presenta un muro de contención y 

sobre este una barda en un tramo de 5.00 metros lineales con una altura en 
conjunto de 3.50 metros; en el lado norte al límite de propiedad presenta un muro 
y sobre este una barda de 18.88 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 
metros, en el área de ochavo presenta un muro de contención y sobre este una 
barda de 4.30 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros, una vez 

revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 66.50 metros lineales con una 

altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de Contención/barda, por lo que 
CUMPLE. 
 

11. Muro de Contención: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado 
Reglamento establece lo siguiente: 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 el lado sur el eje E un muro de contención un tramo de 5.10 metros 
lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado sur entre los ejes al eje 2 y 4 
presentan dos muros de contención de un tramo de 3.50 metros lineales cada uno 
con una altura de 3.50 metros; En el eje D representa un muro de contención en 
un tramo de 4.12 metros lineales con una altura de 3.50 metros; Entre el eje A 

representa un muro de contención en un tramo de 3.30 metros lineales con una 
altura de 3.50 metros y 2.30 metros lineales  con una altura de 3.50 metros, una 

vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 22.00 metros lineales con 
una altura de 3.50 metros para Muro de Contención,  por lo que CUMPLE. 

 
 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado 

el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
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 la C. MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE 
MONTES, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 393.02 metros cuadrados para 
Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 
66.50 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención de 22.00 metros 
lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el 

inmueble ubicado en la Calle Tenochtitlan sin número, en la Colonia Colinas de San Ángel, 

en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 16-049-025, conforme 
al siguiente desglose: Planta 1er Nivel de 90.50 m2 de superficie total por construir. 
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Planta Baja de 176.58 m2 de superficie total por construir. Planta Alta de 125.94 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-cuatro cajones de estacionamiento en el interior 

del predio. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 

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

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 

construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 

artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 

dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: 

CGL/CHU/704/2016, de fecha 07-siete de febrero de 2017-dos mil diecisiete, inserto en el 
dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se 
reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen. 

 
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 19-diecinueve de Octubre 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 
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Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 

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

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 

civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 

debido cumplimiento. 
 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 5, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424, 499 plano 3, y demás relativos del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
APRUEBA la expedición a la C. MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE MONTES, de la 
Licencia de Construcción de obra nueva para 393.02 metros cuadrados para Casa 
Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda 
de 66.50 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención de 22.00 

metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número 
Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Tenochtitlan sin número, en la Colonia Colinas de 
San Ángel, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 16-049-
025. 

 
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. 
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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 01 de marzo 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 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  A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28305-2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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: 
Tiene la palabra nuevamente Regidora. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
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A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 1-uno de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 04-cuatro de octubre de 2016-dos mil dieciséis por la persona moral denominada, 
NUUVA GRUPO INMOBILIARIO” S.A. DE C.V., relativa a la autorización de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR OBRA NUEVA, MURO DE 
CONTENCIÓN Y ASÍGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL. respecto del predio ubicado en 

Del Águila sin número, Condominio Horizontal El Santuario, entre las calles Cóndor y 
Quetzal, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con 

el número de expediente catastral 16-053-047, con una superficie de 5,000.90 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28332/2016; 
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 04-cuatro de octubre de 2016-dos mil dieciséis 
por la persona moral denominada, NUUVA GRUPO INMOBILIARIO” S.A. DE C.V., relativa a 
la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR OBRA NUEVA, MURO DE CONTENCIÓN Y ASÍGNACIÓN DE NÚMERO 

OFICIAL. respecto del predio ubicado en Del Águila sin número, Condominio Horizontal El 
Santuario, entre las calles Cóndor y Quetzal, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 16-053-047, con 
una superficie de 5,000.90 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28332/2016. 

 

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

 
1. Solicitud en formato oficial y escrito de fecha 04-cuatro de Octubre de 2016-

dos mil dieciséis, en los términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León y los artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III, IV, 
340 inciso a), 342, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

2. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 16-053-
047. 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. Presenta copia simple de la escritura pública número 671-seiscientos setenta y 
uno, de fecha 18-dieciocho de febrero del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la 

fe del Notario Público número 88-ochenta y ocho, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado de Nuevo León, relativo al Contrato de Compra Venta de un 
Inmueble sujeto a régimen en condominio, celebrado por una parte entre la 
sociedad denominada “FUENTERRABIA” S.A. DE C.V., representada por el C. JOSE 

ROBLE FLORES FERNANDEZ como la parte vendedora, y por otra parte la sociedad 
denominada “NUUVA GRUPO INMOBILIARIO” S.A. DE C.V. representada por el C. 
ALEJANDRO JESUS GARCIA URRUTIA, como la parte compradora; referente a el 
Área Privativa N° 16-B del Condominio Horizontal denominado El Santuario, de éste 
municipio, con una superficie de 5,000.90 metros cuadrados. Lo anterior quedando 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el 
número 502, Volumen 107, Libro 21, Sección Propiedad, Unidad San Pedro Garza 

García, en fecha 31 de Octubre del año 2009-dos mil nueve. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así mismo del 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 la identificación oficial del C. Alejandro Jesús García Urrutia, la 

cual consiste en pasaporte mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de número 07190108829. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
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por los artículos 318, fracción I, inciso c), y 387 inciso f), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

5. La personalidad con la que comparece el C. Alejandro Jesús García Urrutia, en su 
carácter de Representante Legal de la persona moral denominada NUUVA GRUPO 
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., así como la existencia y subsistencia legal de su 
representada, lo justifica mediante copia de la escritura pública número 488-

cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha 11-once de julio del año 2008-dos mil ocho, 
pasada ante la fe del Notario Público número 88, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de la persona moral 
denominada NUUVA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., en la cual se designa 
como Representante Legal de la sociedad al C. Alejandro Jesús García Urrutia; 
siendo debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado, en fecha 25-veinticinco de julio del año 2008-dos mil ocho, bajo el Folio 

Mercantil Electrónico Mercantil número 110241-1. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso, d), y g), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
6. Copia simple de comprobante de pago del impuesto predial que consiste en recibo 

de fecha 26-veintiseis de abril de 2016-dieciseis, expedido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para el predio con el 

expediente catastral 16-053-047, correspondiente pago del primer al sexto bimestre 
del 2016-dos mil dieciséis, en el que se refleja una superficie de terreno de 7,550.90 
metros cuadrados y no registra 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. Se presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del 
inmueble identificado con el expediente catastral 16-053-047. 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 que consiste en recibo de pago de 
electricidad expedido por C.F.E. Comisión Federal de Electricidad, correspondiente 

al periodo de consumo de Abril de 2016 a Mayo de 2016, mediante el cual se acredita 
la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso j), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

9. Se presenta 2-dos copias de Plano topográfico del lote con expediente catastral 

16-053-047, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojo 
una pendiente del 34.94%. así mismo presenta escrito de fecha 02-dos de junio de 

2016-dos mil dieciséis, suscrito por el Ingeniero Manuel Salazar González, en su 
carácter de perito responsable del levantamiento topográfico, con cédula 
profesional número 1529506, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, así como de 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. 
 

10. Se presentaron 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el 
formato oficial así como carta responsiva, documentos firmados por el C. Arquitecto 

Eduardo Rafael Navarro Werge, en su carácter de perito responsable del 
proyecto y de la construcción (obra), a los que se acompañó una copia simple 
de su cédula profesional, con el número 1792314, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones; así mismo los planos presentan 
las firmas autógrafas del suscrito C.C. Alejandro Jesús García Urrutia, representante 
legal de la propietaria. del inmueble ubicado en la calle Del Águila sin número, del 

Condominio Horizontal denominado El Santuario en este Municipio, identificado con 

el número de expediente catastral 16-053-047, 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 
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de Nuevo León y los artículos 340, inciso c), d) y f) y 342 fracción I inciso c), d), y 
e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

11. Se presenta escrito de fecha 21-veintiuno de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, 
suscrito por el C. Ingeniero Civil Arturo Gómez Rodríguez, con cédula profesional 
número 1499530, 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 ubicado en la calle 

Del Águila sin número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este 
Municipio, con expediente catastral número 16-053-047 propiedad NUUVA GRUPO 
INMOBILIARIO S.A. DE C.V. 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 e), y 342 fracción II inciso a), del Reglamento de 

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

12. Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo y Planos Estructurales, realizados 
por el C. Ingeniero Civil C. Ingeniero Civil Arturo Gomez Rodriguez, con cédula 
profesional número 1499530 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 16-053-047, propiedad de 

NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. 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 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. Presenta los siguientes estudios: 
 

  Mecánica de Suelos, presenta estudio de fecha 23-veintitres de agosto 
de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. INGENIERO Arturo Javier 
Jiménez Rodríguez con cedula profesional 2114449, además anexa escrito 
en el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Mecánica 
de Suelos de fecha 27-veintisiete de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 

de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Del Águila 
sin número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este 
Municipio, con expediente catastral número 16-053-047 propiedad de 
NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. de C.V.  
 

  Estudio de Riesgos e Impacto Geológico, presenta estudio de fecha 
mayo de 2016-dos mil dieciséis y así como un anexo de fecha agosto 2016-

dos mil dieciséis, realizado por el Ingeniero Civil Carlos Alberto Charles Cruz 
con número de cedula profesional 1701970, de la cual anexa copia, además 

anexa escrito de fecha 03-tres de mayo de 2016-dos mil dieciséis, así como 
escrito de fecha 15-quince de agosto de 2016-dos mil dieciséis, en el cual 
informa ser el perito responsable del Estudio de Riesgo Geológico, de 
la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Del Águila 

sin número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este 
Municipio, con expediente catastral número 16-053-047 propiedad de 
NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. de C.V.  

 Presenta el Estudio Hidrológico realizado por el C. M.I. Daniel Salas Limon 
con cedula profesional N° 1258484, además anexa escrito en el cual 
informa ser el perito responsable del Estudio de Hidrológico, de la obra 
de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Del Águila sin 

número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este 
Municipio, con expediente catastral número 16-053-047 propiedad de 
NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. de C.V.  
 

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. 
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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: 10 de octubre del 2016. 

 

Sin empezar, números oficiales. ver croquis, se ubica 1 nomenclatura, uso actual: baldío, 

solo existe el número 39 por la calle Condor, el arroyo de calle por Águila es de 6.50 metros y no cuentan con 

banquetas en ambos lados, el arroyo de calle por El Condor es de 6.35 metros y no cuenta con banquetas en ambos 

lados, ochavo 2.50 ml. por 2.50 ml: ver croquis, se ingresan 9-nueve fotografías en el Sistema.” 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado 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-28332/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 15-quince de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342, fracciones I y II 384, 424, 499, Plano 2 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 1-uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete 

a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la 
solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a 
consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 

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

en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 8, 499, Plano 2 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 8, 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 
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administrativo número NCCON-28332/2016 desprendiéndose de las constancias que 
integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la persona 
moral DENOMINADA, NUUVA GRUPO INMOBILIARIO” S.A. DE C.V. cumple 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 16-
053-047 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 H17 que permite una superficie mínima por lote de 4000.00 
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: 04-cuatro de Octubre del año 2016-dos mil dieciséis. 

No. de Expediente: NCCON- 28332-2016 

No. Expediente Catastral: 16-053-047 

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

Contención y Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Del Águila sin número, Condominio Horizontal El Santuario, entre las calles 

Cóndor y Quetzal, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: 

Apoderado Legal: 

“NUUVA GRUPO INMOBILIARIO” S.A. de C.V. 

Alejandro Jesús García Urrutia 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

5,000.90 metros cuadrados 

Rio de la Plata N° 127- L5, Colonia Del Valle, entre las calles Grijalva y Rio 

Tamazunchale San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Condominio Horizontal denominado El Santuario, se localiza en la ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 numero 8 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), y 386 

penúltimo párrafo del citado Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 
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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 refieren al artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado Nuevo León, y artículos 318, 340, 342 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 en formato oficial y escrito de fecha 04-cuatro de Octubre de 2016-dos mil dieciséis, en los 

términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 318, 

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

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

2. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 16-053-047. 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. Presenta copia simple de la escritura pública número 671-seiscientos setenta y uno, de fecha 18-

dieciocho de febrero del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Público número 88-

ochenta y ocho, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativo al 

Contrato de Compra Venta de un Inmueble sujeto a régimen en condominio, celebrado por una parte 

entre la sociedad denominada “FUENTERRABIA” S.A. DE C.V., representada por el C. JOSE ROBLE 

FLORES FERNANDEZ como la parte vendedora, y por otra parte la sociedad denominada “NUUVA 

GRUPO INMOBILIARIO” S.A. DE C.V. representada por el C. ALEJANDRO JESUS GARCIA 

URRUTIA, como la parte compradora; referente a el Área Privativa N° 16-B del Condominio Horizontal 

denominado El Santuario, de éste municipio, con una superficie de 5,000.90 metros cuadrados. Lo 

anterior quedando inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el 

número 502, Volumen 107, Libro 21, Sección Propiedad, Unidad San Pedro Garza García, en fecha 31 

de Octubre del año 2009-dos mil nueve. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así mismo de 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 la identificación oficial del C. Alejandro Jesús García Urrutia, la cual consiste en 

pasaporte mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de número 07190108829. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso c), y 387 inciso f), del 

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

5. La personalidad con la que comparece el C. Alejandro Jesús García Urrutia, en su carácter de 

Representante Legal de la persona moral denominada NUUVA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., 

así como la existencia y subsistencia legal de su representada, lo justifica mediante copia de la escritura 

pública número 488-cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha 11-once de julio del año 2008-dos mil ocho, 

pasada ante la fe del Notario Público número 88, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 

Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de la persona moral denominada NUUVA GRUPO 

INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., en la cual se designa como Representante Legal de la sociedad al C. 

Alejandro Jesús García Urrutia; siendo debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y 

del Comercio del Estado, en fecha 25-veinticinco de julio del año 2008-dos mil ocho, bajo el Folio 

Mercantil Electrónico Mercantil número 110241-1. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 318, fracción I, inciso, d), y g), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

6. Copia simple de comprobante de pago del impuesto predial que consiste en recibo de fecha 26-veintiseis 

de abril de 2016-dieciseis, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para el predio con el expediente catastral 16-053-047, correspondiente pago del primer al 

sexto bimestre del 2016-dos mil dieciséis, en el que se refleja una superficie de terreno de 7,550.90 metros 

cuadrados y no registra 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. Se presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble  identificado con el 

expediente catastral 16-053-047. 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 que consiste en recibo de pago de electricidad expedido por 

C.F.E. Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al periodo de consumo de Abril de 2016 a 

Mayo de 2016, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso j), 

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

9. Se presenta 2-dos copias de Plano topográfico del lote con expediente catastral 16-053-047, que 

contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojo una pendiente del 34.94%. Asimismo 

presenta escrito de fecha 02-dos de junio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el Ingeniero Manuel 

Salazar González, en su carácter de perito responsable del levantamiento topográfico, con cédula 

profesional número 1529506, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II de la Ley de 
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Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de 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. 

10. Se presentaron 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial así como 

carta responsiva, documentos firmados por el C. Arquitecto Eduardo Rafael Navarro Werge, en su 

carácter de perito responsable del proyecto y de la construcción (obra), a los que se acompañó una copia 

simple de su cédula profesional, con el número 1792314, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones; así mismo los planos presentan las firmas autógrafas del 

suscrito C.C. Alejandro Jesús García Urrutia, representante legal de la propietaria. del inmueble ubicado 

en la calle Del Águila sin número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este 

Municipio, identificado con el número de expediente catastral 16-053-047, 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), d) y f) y 342 fracción I inciso c), d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

11. Se presenta escrito de fecha 21-veintiuno de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. 

Ingeniero Civil Arturo Gómez Rodríguez, con cédula profesional número 1499530, 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 ubicado en la calle 

Del Águila sin número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este Municipio, con 

expediente catastral número 16-053-047 propiedad NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. 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 e), y 342 fracción II inciso a), del Reglamento de 

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

12. Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo y Planos Estructurales, realizados por el C. Ingeniero 

Civil C. Ingeniero Civil Arturo Gomez Rodriguez, con cédula profesional número 1499530 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 16-053-047, propiedad de NUUVA 

GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. 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 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. Presenta los siguientes estudios: 

 

  Mecánica de Suelos, presenta estudio de fecha 23-veintitres de agosto de 2016-dos mil 

dieciséis, realizado por el C. INGENIERO Arturo Javier Jiménez Rodríguez con cedula 

profesional 2114449, además anexa escrito en el cual informa ser el perito responsable del 

Estudio de Mecánica de Suelos de fecha 27-veintisiete de septiembre de 2016-dos mil 

dieciséis, de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Del Águila sin 

número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este Municipio, con 

expediente catastral número 16-053-047 propiedad de NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. 

de C.V.  

 

  Estudio de Riesgos e Impacto Geológico, presenta estudio de fecha mayo de 2016-dos mil 

dieciséis y asi como un anexo de fecha agosto 2016-dos mil dieciséis, realizado por el Ingeniero 

Civil Carlos Alberto Charles Cruz con numero de cedula profesional 1701970, de la cual anexa 

copia, además anexa escrito de fecha 03-tres de mayo de 2016-dos mil dieciséis, asi como 

escrito de fecha 15-quince de agosto de 2016-dos mil dieciseis, en el cual informa ser el perito 

responsable del Estudio de Riesgo Geologico, de la obra de construcción a realizar en el lote 

ubicado en la calle Del Águila sin número, del Condominio Horizontal denominado El 

Santuario en este Municipio, con expediente catastral número 16-053-047 propiedad de 

NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. de C.V.  

 Presenta el Estudio Hidrológico realizado por el C. M.I. Daniel Salas Limon con cedula 

profesional N° 1258484, además anexa escrito en el cual informa ser el perito responsable del 

Estudio de Hidrológico, de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle 

Del Águila sin número, del Condominio Horizontal denominado El Santuario en este 

Municipio, con expediente catastral número 16-053-047 propiedad de NUUVA GRUPO 

INMOBILIARIO S.A. de C.V.  

 

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:  
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Fecha Inspeccion: 10 de octubre del 2016. 

“Sin empezar, números oficiales. ver croquis, se ubica 1 nomenclatura, uso 

actual: baldío, 

solo existe el número 39 por la calle Condor, el arroyo de calle por Águila es de 

6.50 metros y no cuentan con banquetas en ambos lados, el arroyo de calle 

por El Condor es de 6.35 metros y no cuenta con banquetas en ambos lados, 

ochavo 2.50 ml. por 2.50 ml: ver croquis, se ingresan 9-nueve 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 16-053-047 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 H17 que permite una superficie mínima por lote de 4000.00 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 Leon; 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.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 No se marca alineamiento, ya que el predio se encuentra dentro de un 

fraccionamiento sujeto al régimen de propiedad en condominio horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 CV del Reglamento 

en cita. 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-053-047, se ubica en el Condominio Horizontal El 

Santuario, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 8 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se localiza en una Zona 
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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:  

 

 
 

IX.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva................................................................999.75 metros cuadrados. 

Muro de contención …………………………………..272.50 metros lineales con altura máxima de 0.50 ml a 3.30 

ml 

Área Planta Baja 723.05 m² 

Cochera semi cubierta con capacidad para 6 vehículos, sala de 

maquinas y baño completo, acceso por entrada familiar, cocina, 

despensa, comedor familiar, cuarto familiar con escaleras que 

comunican a planta alta, recamara principal la cual cuenta con baño 

principal y 2 closet; acceso por cocina de servicio, lavandería, 

tendedero, cuarto de servicio con baño completo; acceso por Recibidor 

principal, comedor, sala, baño de visitas, sala de juegos, sala de 

huéspedes, cuarto de huéspedes con baño completo, escaleras que 

comunican a biblioteca en planta alta, en el exterior cuanta con terraza 

descubierta, alberca y jacuzzi.  

Área Planta Alta 276.70 m² 

Escaleras en sentido descendente que comunican a planta baja, estancia 

familiar, recamara 1 con baño completo y closet, recamara 2 y 3 las 

cuales cuentan con baño completo y closet cada una. 

 

Suma Área Total 

 

999.75 m² 999.75 metros cuadrados de área cerrada. 

 

X.- 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 16-053-047, UBICADO EN EL CONDOMINIO HORIZONTAL 

DENOMINADO EL SANTUARIO DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 8) Y DE 

ACUERDO AL PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 

34.94%, DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

15.00 

Artículo 63 Tabla 63.1 del citado 

Reglamento 

10.21 ml SI 
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Condominio Horizontal El 

Santuario 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

20% equivalente a 1,000.18 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado 

Reglamento 

Condominio Horizontal El 

Santuario 

 

14.45% equivalente a 723.05 m² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

0.20 veces equivalente 1,000.18 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado 

Reglamento 

Condominio Horizontal El 

Santuario 

 

0.19 veces equivalente a 999.75 m² 

 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

75% equivalente a 3750.67 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado 

Reglamento 

Condominio Horizontal El 

Santuario 

 

77.87% equivalente a 3,894.28m² 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

20.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento  

Condominio Horizontal El 

Santuario 

20.39 m 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo  

 

5.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Condominio Horizontal El 

Santuario 

 

7.07 m 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral Derecho 

 

 

5.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento.  

Condominio Horizontal El 

Santuario 

 

5.85 m 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

20.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Condominio Horizontal El 

Santuario  

 

             

20.36 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 =(999.75–150 ) = 

2 cajones  

849.75/150= cajones = 6 cajones, 

resultando un total de 08-ocho 

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 

 

 

Altura de Muro 

de Contención:  

 

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.  

 

 

272.50 metros lineales con alturas que 

van de 0.50 metros a 3.30 metros 

maximo. 

 

SI 
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1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Del Águila sin número, en el Condominio 

Horizontal El Santuario, es de 15.00 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 10.21 m 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 Del Águila sin número, en el Condominio Horizontal El Santuario es del 20%, 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 1,000.18 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 14.45%, equivalente a 

723.05 metros 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 Del Águila sin 

número, en el Condominio Horizontal El Santuario, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.20 veces, 

lo que equivale a 1000.18 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.19 veces, lo equivalente a 

999.75 metros 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 Del Águila sin número, en el Condominio Horizontal El Santuario es del 75%, 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 3,750.67metros cuadrados, y en su proyecto presenta 3894.28 metros 

cuadrados lo equivalente a un 77.87% por lo que CUMPLE. 

 

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

en el Condominio Horizontal El Santuario es de 20.00 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 20.39 metros, por lo que CUMPLE.  

 

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

en el Condominio Horizontal El Santuario es de 5.00 m de cada lado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

66, del citado Reglamento; en su proyecto presenta 5.85 metros de lateral derecho y 7.07 metros de lateral 

izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado en el la calle Del Águila sin 

número, en el Condominio Horizontal El Santuario es de 20.00 m, 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 20.36 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, 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 999.75 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 849.75 metros cuadrados, (999.75-150= 849.75), 

requiere 6-seis cajones adicionales, para resultar un total de 08-ocho 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.- 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; en su proyecto contempla la construcción 

de muro de contención de 272.50 metros lineales, mismos que se edificarán en las diferentes zonas del predio, la 

mayoría en las áreas destinadas a jardín y en el acceso a las cocheras, y el proyecto presenta muros de contención 

con altura máxima de 0.50 a 3.30 metros lineales. 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 de 

esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su oficio: número CI-AJCV-358/CHU/OCT-2016, de 

fecha 31-treinta y uno de octubre del 2016-dos mil dieciséis, el cual enuncia lo siguiente:  

 

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 5,000.90m2 y con 999.75m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 40% según Plano Oficial. 
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UBICACIÓN.- Águila s/n Col. El Santuario; con número de expediente catastral 16-053-047; del municipio de 

San Pedro Garza, García, N. L. 

PROPIETARIO(S).- Nuuva Grupo Inmobiliario S.A. de C.V. 

ANTECEDENTES: 

 El día 06 de Octubre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28332/2016 por medio del oficio No. 

CGL/CHU/613/2016. 

 El día 31 de Octubre del 2016 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

EXISTENTE 

AUTORIZA

DA 

 

DEMOLICI

ON 

ÁREA POR 

CONSTRU

IR 

ÁREA POR 

REGULARIZ

AR 

TOTAL 

CONSTRUCCI

ÓN 

OBSERVACION

ES 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 723.05 M2 0 723.05 M2 - - - 

1 

NIVEL 

 

0 

 

0 276.70 M2 0 276.70 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 999.75 M2 0 999.75 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

HIDROLÓGICO (Inicial): 

Estudio realizado por el (M.I.) / Ing. Civil Daniel Salas Limón. Con No. de Céd. Profesional 1258484; y domicilio 

en La Escondida No.402-2 Col. Cumbres Campanario, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Se determina la cuenca aledaña que tiene un área de 0.002 km2, una longitud de cauce principal de 50 m y 

una pendiente de 0.33 m/m. 

 El caudal máximo de la cuenca aledaña para un periodo de retorno de 50 años es de 0.14 m3/s. 

 Se determinara el tirante de agua que se producirá con el gasto previamente calculado, para un tiempo de 

retorno de 50 años en la calle El Cóndor donde se ubica el terreno. 

 Específicamente en las colindancias de la zona en estudio en las cuales existe una topografía tal que se 

identifican claramente los escurrimientos, sin embargo, estos escurrimientos aledaños no presentan 

influencia directa sobre el terreno en estudio, aun en condiciones de tormentas extraordinarias y cuentan con 

gran pendiente para desalojar el agua que escurre en las vialidades. 

NOTA: Se deberán calcular dimensiones de las Bajantes Pluviales de las techumbres. 

 

 (Anexo) HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Jorge Alberto López Ibarra. Con No. de Céd. Profesional 9758690; y domicilio en La 

Escondida No.402-2 Col. Cumbres Campanario, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Para las áreas se requiere una bajante mínimo de 3” y para e área K mínimo 2 bajantes de 3 pulgadas por 

tener zonas planas en donde la pendiente es mínima, en cuanto a las áreas E, F, G, G, I y J no requiere una 

bajante pluvial según la norma ya que tienen grandes pendientes y tirantes menores a 5cm. 

 Todos los escurrimientos deberán descargar hacia las áreas verdes o en su defecto hacia alguna vialidad. 

 No se deberá obstruir las bajantes pluviales con ningún tipo de basura o escombro. 

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO (Inicial): 

Estudio realizado por el Dr. Carlos Alberto Charles Cruz. Con número de cédula profesional 1701970; y domicilio 

en S. de Medio Núm. 106 Col Puentes 2do. Sector San Nicolás de los Garza N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 La estratigrafía del sitio se corroboró en base a información de INEGI y a datos de otros proyectos en zonas 

aledañas. En esta zona del Área Metropolitana de Monterrey, en San Pedro Garza García, se encuentra una 

capa de vegetación de matorral somera bajo la cual se encuentran materiales de suelo residual (roca 

intemperizadas de diversas consistencia) de poco espesor los que continua la roca lutita (fm. Parras 

Indidura), altamente intemperizadas en un principio y más sana después. El rumbo de la roca es 

sensiblemente E-W mientras que el echado es de aproximadamente 50 a 60 Grados. 

 Los afloramientos de roca en el predio, se considera que serán los correspondientes a los de la lutita de la 

formación Parras/Indidura, por lo que se deben tener los cuidados dados para una roca físil e intemperizable. 
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 La inspección del predio en cuestión, así como revisión documental (INEGI) arrojo un levantamiento en el 

cual se contemplaron principalmente los siguientes aspectos: 

- Los estratos superficiales son de suelos residuales (producto de desintegración de la roca) de poco 

espesor (0 a 1m). 

- A estos seguirá la roca lutita (o caliza lutita), a profundidades variables que en el lugar se podrían 

encontrar de 8 a 15m de profundidad. 

- La estratificación de la roca se encuentra en el anticlinal de la Loma Larga, en el cual comúnmente los 

estratos tiene un rumbo E-W y un echado de 50-60 grados. Los cortes en el terreno serán transversales 

a este echado, por lo que los cortes será proclives al grado de diaclasamiento existente. 

 Los cortes del presente proyecto son someros. La problemática del proyecto se consideran más enfocada a 

un buen diseño de la cimentación en la ladera y no a al estabilidad de taludes. 

 Se considera que el principal riesgo geológico geotécnico es la erosión y socavación. Por lo tanto, la 

protección de la ladera se debe proveer de manera adecuada. 

 Se deberá tener especial cuidado con el apuntalamiento adecuado de excavaciones que proporcionen un área 

de trabajo segura a los trabajadores. 

 Las estructuras de retención se deberá diseñar de igual manera para los empujes críticos creados por la masa 

de suelo y/o roca, tomando en cuenta la posible  

 Intemperismo y erosión. Se deberá tener especial cuidado de proporcionar protección contra los efectos 

atmosféricos de manera adecuada para que no se genere una erosión considerable del material térreo. 

 

NOTA: De acuerdo al estudio presentado se deberá analizar nuevamente la litología de la zona del proyecto, 

describir Geológicamente el área en estudio y su entorno y, de ser posible, se deberán analizar los datos 

estructurales geológicos, tales como sus discontinuidades mediante las mediciones de orientación de rumbo e 

inclinación de los planos de fractura y/o estratificación. 

 

 (Anexo) GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Dr. Carlos Alberto Charles Cruz. Con número de cédula profesional 1701970; y domicilio 

en S. de Medio Núm. 106 Col Puentes 2do. Sector San Nicolás de los Garza N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 La estratigrafía del sitio se corroboró en base a información de INEGI y a datos de otros proyectos en zonas 

aledañas. En esta zona del Área Metropolitana de Monterrey, en San Pedro Garza García, se encuentra una 

capa de vegetación de matorral somera bajo la cual se encuentran materiales de suelo residual (roca 

intemperizadas de diversas consistencia) de poco espesor los que continua la roca lutita (fm. Parras 

Indidura), altamente intemperizadas en un principio y más sana después. El tipo de material que aflora, 

consistiendo en un espesor de material de derrubio aluvial, típico de esta zona, el cual varía en espesor, mas 

por experiencia de otros proyectos en la zona es de varios metros, tras lo cual se encuentran estratos de 

caliche cementado a lo que subyace la roca lutita. 

 Los afloramientos de roca en el predio, se considera que serán los correspondientes a los de la lutita de la 

formación Parras/Indidura, por lo que se deben tener los cuidados dados para una roca físil e intemperizable. 

 Los cortes del presente proyecto son someros. La problemática del proyecto se consideran más enfocada a 

un buen diseño de la cimentación en la ladera y no a al estabilidad de taludes. 

 Se considera que el principal riesgo geológico geotécnico es la erosión y socavación. Por lo tanto, la 

protección de la ladera se debe proveer de manera adecuada. 

 En consecuencia, de lo mencionado anteriormente, las cimentaciones a realizar para las edificaciones 

deberán desplantarse en un estrato competente y tomando en cuenta la influencia de la pendiente del terreno. 

 En las áreas no urbanizables (áreas verdes del proyecto) se tendrá cuidado de que no se propicie la erosión 

del material ni infiltración indeseables al subsuelo. 

 Se deberá tener especial cuidado con el apuntalamiento adecuado de excavaciones que proporcionen un área 

de trabajo segura a los trabajadores. 

 Las estructuras de retención se deberá diseñar de igual manera para los empujes críticos creados por la masa 

de suelo y/o roca, tomando en cuenta la posible  

 Intemperismo y erosión. Se deberá tener especial cuidado de proporcionar protección contra los efectos 

atmosféricos de manera adecuada para que no se genere una erosión considerable del material térreo. 

 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing. Civil Arturo Javier Jiménez Rodríguez. Con No. de Céd. Prof. 2114449; 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 2 sondeos a una profundidad máxima de 

0.80m) 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. 
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 La estratigrafía en generan se determino que en la parte superficial apareció una arcilla oscuro, misma que 

tiene un espesor de entre 0.30 y 0.30m. enseguida y hasta la máxima profundidad explorada se localizo una 

arcilla calichosa con gravas y boleos, estrato en el cual se procedió a la toma de las muestras. 

 Utilización a base de Zapatas Aisladas, mismas que deberán estar desplantadas a una profundidad de por lo 

menos 1.00m a partir del nivel de inicio del pozo a cielo abierto (PCA), utilizando para el diseño una 

Capacidad de Carga Admisible de 2.30 kg/cm2, para un factor de seguridad de 3.00 ya considerado. 

 La supervisión de la obra deberá verificar las características de los materiales sobre los que se desplantarla 

cimentación seleccionada y la capacidad de carga admisible utilizada para el diseño de la cimentación sea 

la proporcionada en este informe técnico, así como verificar que se cumplan con las profundidades de 

desplante, las especificaciones del proyecto y procedimientos constructivos. 

 Se recomienda dotar el área de construcción de un buen drenaje superficial que evite las acumulaciones e 

infiltraciones de agua que pudieran ocasionar daños a la cimentación. 

 

NOTA: En este Estudio se realizaron 2 Sondeo pozos a cielo abierto (PCA) a profundidades de 0.80m. Debido a 

que el proyecto requiere de cortes de terreno natural con altura máxima de hasta 4.00m mas la profundidad de 

desplante de la cimentación de la edificación, SE DEBERÁN REALIZAR SONDEOS QUE EXPLOREN EL 

MATERIAL DEL SUELO EN EL QUE SE DESPLANTARÁN LAS CIMENTACIONES. 

 

 (Anexo) MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Arturo Javier Jiménez Rodríguez. Con No. de Céd. Prof. 2114449; 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 1 sondeo a una profundidad de 5.00m) se 

fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 

 La estratigrafía esta constituidos por arcillas de coloración rojiza, la cual aparece mezclada con gravas; 

además, se encuentro un estrato de gravas empacadas en arcilla rojiza. 

 Utilización a base de Zapatas Aisladas, mismas que deberán estar desplantadas a una profundidad de entre 

3.50m y 4.00m a partir del nivel de inicio del pozo a cielo abierto (PCA), utilizando para el diseño una 

Capacidad de Carga Admisible de 2.70 kg/cm2, para un factor de seguridad de 3.00 ya considerado. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Civil Arturo Gómez Rodríguez. Con número de cédula profesional 1499530; y 

domicilio en Palas Atenea No.358 Desp.301 Col. Contry, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

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

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

concreto reforzado. 

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

(Planas y Peraltadas). Todo de concreto reforzado.  

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

Compresión de concreto hidráulico con resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2 reforzadas con 

varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=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. 

 

*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 presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO - MEDIO. Por lo tanto se 

revisó que en los estudios Geológico, y de Mecánica de Suelos se consideron tales riesgos, así como hacer mención 

de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

*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. 

 

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. 

 

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, mediante el oficio No. DMA/CAU/844/2016, de fecha 07-siete 

de diciembre 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 1°-primero de Diciembre 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, se observó que existen 205-doscientos cinco 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” 

6 Encino 2 Buena Interior 6 

5 Encino 3 Buena Interior 10 

5 Encino 4 Buena Interior 20 

7 Encino 5 Buena Interior 42 

9 Encino 6 Buena Interior 81 

8 Encino 7 Buena Interior 96 

6 Encino 8 Buena Interior 96 

10 Encino 9 Mala Interior 140 

3 Encino 10 Mala Interior 54 

5 Encino 11 Mala Interior  105 

2 Encino 13 Mala Interior  60 

Cantidad Nombre Común Diámetro (pulgadas)  Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

2 Encino 15 Mala Interior  78 

2 Encino 16 Mala Interior  90 

99 Perlas de la virgen 2 Buena Interior  99 

8 Perlas de la virgen 3 Buena Interior  16 
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2 Perlas de la virgen 4 Buena Interior  8 

1 Trueno 6 Buena Interior  7 

2 Trueno 11 Mala Interior  36 

1 Trueno 19 Mala Interior  54 

1 Huizache 2 Buena Interior  1 

1 Yuca 4 Buena Interior  4 

2 Olmo 2 Buena Interior  2 

1 Duraznillo 6 Buena Interior  9 

2 Palo blanco 4 Buena Interior  8 

190 = TOTAL --------- ------------ TOTAL = 1,122 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 723.05 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

723.05 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. 

11 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para los árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 1,133-un mil ciento treinta y tres 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 observó que existen 15-quince árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto 

de construcción, los cuales se describe a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro 

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

2 Encino 11 Buena Interior 

1 Encino 12 Buena Interior 

1 Encino 13 Buena Interior 

3 Encino 14 Buena Interior 

1 Encino 16 Buena Interior 

1 Encino 20 Buena Interior 

1 Encino 5 Buena Interior 

1 Perlas de la virgen 10 Buena Interior 

1 Pino prieto 8 Buena Interior 
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1 Pino prieto 10 Buena Interior 

1 Pino prieto 11 Buena Interior 

1 Pino prieto 13 Buena Interior 

15 = 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 con expediente catastral 16-053-047, al ubicarse en la calle Del Aguila sin número, en el Condominio 

Horizontal El Santuario, 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 8 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 tipo H17 que permite una superficie mínima por lote de 4000.00 

de superficie mínima por lote, de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita, el inmueble identificado con el 

expediente catastral 16-053-047, 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 I, 

Vivienda Unifamiliar I contenido en el citado Plan el Uso Habitacional (1000), la función Vivienda Unifamiliar 

(1001); se consideran como Permitidos.  

 

Y una vez analizado el proyecto respectivo, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, de 

construcción 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 Apartado X del presente dictamen, y con las obligaciones que en 

adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la expedición a la persona moral denominada 

NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., de la Licencia de Construcción de Obra Nueva de 999.75 metros 

cuadrados, para Casa Habitación Unifamiliar, en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área de 

Planta Baja 723.05 metros cuadrados, Área de Planta Alta de 276.70 metros cuadrados, así como la construcción 

de Muro de Contención de 272.50 metros lineales con una altura máxima que va de 0.50 metros a 3.30 metros y la 

asignación de numero oficial, en el inmueble ubicado en la calle Del Aguila sin número, en el Condominio 

Horizontal El Santuario, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el expediente 

catastral número 16-053-047 y con una superficie de 5000.90 metros cuadrados. 

Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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- 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 Apartado 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 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 en el Artículo 263 del 

citado Reglamento. 

 

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

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 
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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 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

del citado Reglamento. 

 

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

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

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

277 del citado Reglamento. 

 

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

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

Reglamento. 

 

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

287 y 288 de este Reglamento. 

 

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

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 
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II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea   

responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

León. 

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Se APERCIBE al C. Representante Legal de la persona moral denominada NUUVA GRUPO INMOBILIARIO 

S.A. de C.V. 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 catastral del terreno del lote o predio en cuestión. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260, 340 inciso h), y 342, Fracción II, 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-28332/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 15-quince de noviembre 
de 2016-dos mil dieciséis 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 
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catorce, turnó a esta Comisión en fecha 1-uno de marzo 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 16-053-047 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 H17 que permite una superficie mínima 

por lote de 4000.00 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. 
 

 

Datos de Construcción 
Obra nueva................999.75 metros cuadrados. 
Muro de contención…272.50 metros lineales con altura máxima de 0.50 ml a 3.30 
ml. 

 

Área Planta 
Baja 

723.05 m² 

Cochera semi cubierta con capacidad para 6 vehículos, 
sala de máquinas y baño completo, acceso por entrada 
familiar, cocina, despensa, comedor familiar, cuarto 
familiar con escaleras que comunican a planta alta, 

recamara principal la cual cuenta con baño principal y 2 
closet; acceso por cocina de servicio, lavandería, 
tendedero, cuarto de servicio con baño completo; acceso 
por Recibidor principal, comedor, sala, baño de visitas, 
sala de juegos, sala de huéspedes, cuarto de huéspedes 
con baño completo, escaleras que comunican a biblioteca 
en planta alta, en el exterior cuanta con terraza 

descubierta, alberca y jacuzzi.  

Área Planta 
Alta 

276.70 m² 

Escaleras en sentido descendente que comunican a 
planta baja, estancia familiar, recamara 1 con baño 
completo y closet, recamara 2 y 3 las cuales cuentan con 
baño completo y closet cada una. 

 
Suma Área 
Total 
 

999.75 m² 999.75 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 16-053-047, ubicado en el Condominio Horizontal 
denominado el Santuario, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 8) y de 
acuerdo al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 34.94% deberá sujetarse 
a los siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1. Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Del Águila 

sin número, en el Condominio Horizontal El Santuario, es de 15.00 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 10.21 m 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 Del Águila sin número, en el 
Condominio Horizontal El Santuario es del 20%, de conformidad con lo dispuesto 
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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 1,000.18 metros 
cuadrados, y en su proyecto presenta 14.45%, equivalente a 723.05 metros 
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 Del Águila sin número, en el 
Condominio Horizontal El Santuario, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

es de 0.20 veces, lo que equivale a 1000.18 metros cuadrados. En su proyecto 
presenta un (CUS) de 0.19 veces, lo equivalente a 999.75 metros 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 Del Águila sin número, en 
el Condominio Horizontal El Santuario es del 75%, 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 
3,750.67metros cuadrados, y en su proyecto presenta 3894.28 metros 
cuadrados lo equivalente a un 77.87% por lo que CUMPLE. 

 

5. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en 
la calle Del Águila sin número, en el Condominio Horizontal El Santuario es de 
20.00 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 20.39 metros, por lo que CUMPLE.  

 

6. Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado 
en la calle Del Águila sin número, en el Condominio Horizontal El Santuario es 
de 5.00 m de cada lado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, del 
citado Reglamento; en su proyecto presenta 5.85 metros de lateral derecho y 
7.07 metros de lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

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

ubicado en el la calle Del Águila sin número, en el Condominio Horizontal El 
Santuario es de 20.00 m, 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 20.36 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 999.75 metros cuadrados 

de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 
metros cuadrados de construcción, y para los restantes 849.75 metros 
cuadrados, (999.75-150= 849.75), requiere 6-seis cajones adicionales, para 
resultar un total de 08-ocho 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. 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; en su proyecto contempla la construcción de muro de contención 
de 272.50 metros lineales, mismos que se edificarán en las diferentes zonas del 
predio, la mayoría en las áreas destinadas a jardín y en el acceso a las cocheras, 
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y el proyecto presenta muros de contención con altura máxima de 0.50 a 3.30 
metros lineales. Por lo que CUMPLE. 

 
 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 
el proyecto respectivo, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, de 
construcción 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 Apartado X del presente dictamen, y con las obligaciones 
que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la expedición a la 
persona moral denominada NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., de la Licencia de 
Construcción de Obra Nueva de 999.75 metros cuadrados, para Casa Habitación 

Unifamiliar, en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta Baja 
723.05 metros cuadrados, Área de Planta Alta de 276.70 metros cuadrados, así como la 
construcción de Muro de Contención de 272.50 metros lineales con una altura máxima que 
va de 0.50 metros a 3.30 metros y la asignación de número oficial, en el inmueble ubicado 
en la calle Del Aguila sin número, en el Condominio Horizontal El Santuario, en el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el expediente catastral número 
16-053-047 y con una superficie de 5000.90 metros cuadrados. 

 
Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar  la  Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos 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 Apartado 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 dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 
dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: CI-AJCV-
358/CHU/OCT-2016, de fecha 31-treinta y uno de octubre 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 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, bajo el oficio número: DMA/CAU/844/2016, de fecha 07-siete 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. 
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Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 

haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 

codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 

civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 
 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 

debido cumplimiento. 
 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 8, 318, 

328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424, 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 
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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 la persona moral denominada NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. 

DE C.V., de la Licencia de Construcción de Obra Nueva de 999.75 metros cuadrados, 
para Casa Habitación Unifamiliar, en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: 

Área de Planta Baja 723.05 metros cuadrados, Área de Planta Alta de 276.70 metros 
cuadrados, así como la construcción de Muro de Contención de 272.50 metros lineales con 
una altura máxima que va de 0.50 metros a 3.30 metros y la asignación de número oficial, 
en el inmueble ubicado en la calle Del Aguila sin número, en el Condominio Horizontal El 
Santuario, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el 

expediente catastral número 16-053-047 y con una superficie de 5000.90 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. 
 

 De igual manera, se APERCIBE al C. Representante Legal de la persona moral 
denominada NUUVA GRUPO INMOBILIARIO S.A. de C.V. 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 catastral del terreno 
del lote o predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260, 
340 inciso h), y 342, Fracción II, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
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 01 de marzo 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 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 A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario. 
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Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28332-2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO SEGUNDO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante Presidente de la comisión tiene la palabra. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias Secretario, voy a pedir a mi compañero 
regidor Miguel Ferrigno que si me puede leer los dos expedientes.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
 
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 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil 

diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 16-dieciséis de noviembre de 2016-dos mil dieciséis por la C. Ruby Aurora Garza 

Garza, 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 Calzada de los Olivos sin número, entre la calle Calzada de los Nogales 
y Límite de Fraccionamiento, en el fraccionamiento Las Calzadas, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 
29-079-062, con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados, misma que integró el 

expediente administrativo número NCCON-28483/2016; 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-dieciséis de noviembre de 2016-dos mil 
dieciséis por la C. Ruby Aurora Garza Garza, 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 Calzada de los Olivos sin número, 
entre la calle Calzada de los Nogales y Límite de Fraccionamiento, en el fraccionamiento Las 
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Calzadas, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 29-079-062, con una superficie de 1,068.58 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28483/2016. 

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

documentación: 
 

1. Solicitud Formal y Escrito de fecha 16-dieciseis de noviembre 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 29-079-
062. 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. Que la solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante copia 
simple de la escritura pública número 4,727, de fecha 09-nueve de agosto de 2012-
dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 19-diecinueve, con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

adjudicación de propiedad de inmuebles a título de herencia de la sucesión 
testamentaria de Don Julio N. Garza González y la aplicación de propiedad 
por concepto de gananciales de sociedad conyugal, que otorgan por una parte 
la C. María Dolores Garza Garza en su carácter de albacea y heredera en dicha 
sucesión, con el consentimiento de C.C. María Isabel Garza Garza y Rube Garza 

Rodríguez la primera en su carácter de heredera de dicha sucesión y la segunda en 

su carácter de conyugue supérstite del C. Julio N. Garza González y por otra parte 
las C.C. Ruby Aurora Garza Garza y Rube Garza Rodríguez, la primera como 
heredera y legataria de dicha sucesión y la segunda como conyugue supérstite del 
C. Julio N. Garza González, así mismo respecto a la Donación de derechos de 
copropiedad de inmuebles que otorgan por sus propios derechos, por una parte, con 
el carácter de donante, la C. Rube Garza Rodríguez y por otra parte en su carácter 
de donataria la C. Ruby Aurora Garza Garza, en la cual se adjudica a favor de esta 

ultima el 50% de los derechos de copropiedad respecto del inmueble identificado 
con el lote número 62-sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve con número de 
expediente catastral 29-079-062, así mismo, asentando en la misma escritura, la 
donación de derechos de copropiedad, que otorga la C. Rube Garza Rodríguez, 
respecto al 50% derechos de copropiedad que le corresponden respecto al inmueble 
anteriormente citado, de esta manera adjudicándose el 100% de los derechos de 
propiedad respecto del lote de terreno marcado con el número lote número 62-

sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve, del Fraccionamiento Las Calzadas 
Residencial, en municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 

1,068.58 metros cuadrados, dicha escritura inscrita en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 2132, Volumen 116, Libro 86, 
Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 17-diecisiete de diciembre de 
2012-dos mil doce; 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 de la C. Ruby Aurora Garza Garza, que 
consiste en la copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto 
Federal Electoral (IFE), con clave de elector número GRGRRB6108021914700; 

 
 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 recibo de pago del predial número 0134-0007747, con número de 

folio A 504905, de fecha 06-seis de enero 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 los períodos 
comprendido del primero al sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior 
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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 29-079-062. 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 gas expedido por Gas Natural Fenosa, con fecha de emisión 28-
veintiocho de septiembre 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 29-
079-062, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una 
pendiente del 19.91%. Asimismo presenta escrito de fecha 08-ocho de noviembre 
de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arq. Francisco Javier Miranda Estevane, 
con cédula profesional número 1186581 de la cual anexa copia simple, 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, así como carta responsiva, suscritos por el C. Arquitecto Raúl 
Antonio González Escobar, con cédula profesional número 3904955 de la cual anexa 
copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, en su carácter de perito responsable del proyecto y de la 
construcción. Así mismo presentan la firma autógrafa de la C. Ruby Aurora Garza 

Garza, propietaria del inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, 
del Fraccionamiento Las Calzadas, en este municipio, identificado con el expediente 
catastral número 29-079-062, 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, incisos c), d) y f) y 342 fracción I, incisos c), d) y e), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
 

10. Presenta escrito de fecha 27-veintisiete de octubre de 2016-dos mil dieciséis, 
suscrito por el C. Arquitecto Raúl Antonio González Escobar, con cédula profesional 
número 3904955 de la cual anexa copia simple, 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 Calzada de los Olivos sin número, del Fraccionamiento Las 
Calzadas Residencial, en este Municipio, identificado con el expediente catastral 
número 29-079-062 propiedad de la C. Ruby Aurora Garza Garza. 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 de Cálculo y Planos Estructurales así como carta 
responsiva, realizada por el C. Ingeniero Civil Gilberto Martínez Romero, con cédula 
profesional número 2931118 de la cual anexa copia simple, 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 29-079-062. 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 
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los artículos 340, inciso, e), h) e i) y 342 fracción II, incisos, a) y 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 09-nueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 

realizada por el C. Ingeniero Arturo Adrián Cervantes Saucedo con cedula 
profesional número 4846875 de la cual anexa copia simple, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, además anexa 
escrito de fecha 09-nueve 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, realizado por el M.C. Efraín Alva Niño, con cedula 
profesional 2635876 de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 01 

de noviembre de 2016, 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 fechado en agosto de 2016-dos mil dieciséis, realizado por 
el C. Ingeniero Daniel Alejandro Rodriguez Valdez con cedula profesional 4741200 
de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 22-veintidos de agosto 
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 29-079-062. 

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 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. Resolución administrativa dictada por esta Secretaría en fecha 30-treinta de 
noviembre de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número FGT/SODU/2037/2016, 
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 07-siete de diciembre de 2016-
dos mil dieciséis, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse 
Ramiro Montalvo Reyes, y ser gestor del solicitante. Cumpliendo con lo solicitado 
ante esta Secretaría mediante escrito de fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos 
mil diecisiete. 

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente:  
 
“Fecha Inspeccion: 23 de noviembre del 2016. 

Avance de obra efectuado por el Arq. Ángel Medrano Rodríguez. Sin empezar hasta este momento la 

construcción, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, no hay mobiliario urbano, uso actual: 

lote baldío, colinda al oriente y al poniente con lotes baldíos, el arroyo de calle por Calzada de los Olivos es de 

8.00 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 2.00 metros: ver croquis, se 

ingresan 3-tres fotografías en el Sistema.” 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado 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-28483/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
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el Consejo Consultivo Ciudadano el 28-veintiocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342, 384, 424, 499, Plano 4 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 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil diecisiete a 
esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud 
de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 
del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

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

y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 

párrafo, 424 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

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

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 15, 499, Plano 4 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 15, y 499, plano 4 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-28483/2016 desprendiéndose de las constancias que 
integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano lo siguiente: 

 
I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la C. Ruby 
Aurora Garza Garza cumple 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 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 29-079-062, 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 se encuentra dentro 
de una densidad H14 que permite una superficie mínima por lote de 1,000.00 
metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto 
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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: 16-dieciseis de noviembre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente: NCCON- 28483-2016 

No. expediente catastral: 29-079-062 

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

Construcción de Muro de Contención, Barda Perimetral y Asignación de Numero 

Oficial 

Ubicación: Calzada de los Olivos sin número, entre la calle Calzada de los Nogales y Límite de 

Fraccionamiento, en el fraccionamiento Las Calzadas, en el municipio de San Pedro 

Garza García. 

Propietario: Ruby Aurora Garza Garza. 

Superficie del predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1,068.58 metros cuadrados 

San Felipe número 309, en la  colonia Mitras Norte, en el municipio de Monterrey, 

Nuevo León. 

 

 

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento Las Calzadas, y se localiza en una ZONA HABITACIONAL 

DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 numero 15 y 499, Plano 4 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, incisos c) y k) 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, 342 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 16-dieciseis de noviembre 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 29-079-062.  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.- Que la solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante copia simple de la escritura pública 

número 4,727, de fecha 09-nueve de agosto de 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 19-

diecinueve, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la adjudicación de 

propiedad de inmuebles a título de herencia de la sucesión testamentaria de Don Julio N. Garza González y la 

aplicación de propiedad por concepto de gananciales de sociedad conyugal, que otorgan por una parte la C. María 

Dolores Garza Garza en su carácter de albacea y heredera en dicha sucesión, con el consentimiento de C.C. María 

Isabel Garza Garza y Rube Garza Rodríguez la primera en su carácter de heredera de dicha sucesión y la segunda 
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en su carácter de conyugue supérstite del C. Julio N. Garza González y por otra parte las C.C. Ruby Aurora Garza 

Garza y Rube Garza Rodríguez, la primera como heredera y legataria de dicha sucesión y la segunda como 

conyugue supérstite del C. Julio N. Garza González, así mismo respecto a la Donación de derechos de copropiedad 

de inmuebles que otorgan por sus propios derechos, por una parte, con el carácter de donante, la C. Rube Garza 

Rodríguez y por otra parte en su carácter de donataria la C. Ruby Aurora Garza Garza, en la cual se adjudica a 

favor de esta ultima el 50% de los derechos de copropiedad respecto del inmueble identificado con el lote número 

62-sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve con número de expediente catastral 29-079-062, así mismo, 

asentando en la misma escritura, la donación de derechos de copropiedad, que otorga la C. Rube Garza Rodríguez, 

respecto al 50% derechos de copropiedad que le corresponden respecto al inmueble anteriormente citado, de esta 

manera adjudicándose el 100% de los derechos de propiedad respecto del lote de terreno marcado con el número 

lote número 62-sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve, del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en 

municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados, dicha escritura inscrita en 

el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 2132, Volumen 116, Libro 86, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 17-diecisiete de diciembre de 2012-dos mil doce; 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 de la C. Ruby Aurora Garza Garza, que consiste en la copia simple de 

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

GRGRRB6108021914700; 

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 recibo de pago del predial número 0134-0007747, con número de folio A 504905, de fecha 06-

seis de enero 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 los períodos 

comprendido del primero al 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.- Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 29-079-062. 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 gas expedido por 

Gas Natural Fenosa, con fecha de emisión 28-veintiocho de septiembre 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 29-079-062, que contienen el 

estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente del 19.91%.  Asimismo presenta escrito de fecha 

08-ocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arq. Francisco Javier Miranda Estevane, con 

cédula profesional número 1186581 de la cual anexa copia simple, 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, asi como carta 

responsiva, suscritos por el C. Arquitecto Raúl Antonio González Escobar, con cédula profesional número 3904955 

de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

en su carácter de perito responsable del proyecto y de la construcción. Así mismo presentan la firma autógrafa de 

la C. Ruby Aurora Garza Garza, propietaria del inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, 

del Fraccionamiento Las Calzadas, en este municipio, identificado con el  expediente catastral número 29-079-062, 

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

10.-Presenta escrito de fecha 27-veintisiete de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Raúl 

Antonio González Escobar, con cédula profesional número 3904955 de la cual anexa copia simple, 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 Calzada de los Olivos 

sin número, del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio, identificado con el  expediente 

catastral número 29-079-062 propiedad de la C. Ruby Aurora Garza Garza. 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 de Cálculo y Planos Estructurales así como carta responsiva, realizada por el C. 

Ingeniero Civil Gilberto Martínez Romero, con cédula profesional número 2931118 de la cual anexa copia simple, 

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 29-079-062. 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, e), h) e i) y 342 fracción II, incisos, a) y 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 09-nueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. 

Ingeniero Arturo Adrián Cervantes Saucedo con cedula profesional número 4846875 de la cual anexa 

copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

además anexa escrito de fecha 09-nueve 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, realizado por el M.C. Efraín Alva Niño, con cedula profesional 2635876 

de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, así como escrito de fecha 01 de noviembre de 2016, 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  fechado en agosto de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Daniel 

Alejandro Rodriguez Valdez con cedula profesional 4741200 de la cual anexa copia simple, expedida 

por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 

22-veintidos de agosto 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 29-079-062. 

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 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.- Resolución administrativa dictada por esta Secretaría en fecha 30-treinta de noviembre de 2016-dos mil 

dieciséis, bajo el oficio número FGT/SODU/2037/2016, 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 07-siete de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, entendiéndose 

la diligencia con una persona que dijo llamarse Ramiro Montalvo Reyes, y ser gestor del solicitante. Cumpliendo 

con lo solicitado ante esta Secretaría  mediante escrito de fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos mil diecisiete. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Fecha Inspeccion: 23 de noviembre del 2016. 

Avance de obra efectuado por el Arq. Ángel Medrano Rodríguez. Sin empezar 

hasta este momento la construcción, se realizó levantamiento de números 

oficiales: ver croquis, 

no hay mobiliario urbano, uso actual: lote baldío, colinda al oriente y al poniente 

con lotes baldíos, el arroyo de calle por Calzada de los Olivos es de 8.00 metros, 

no cuenta 

con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 2.00 metros: ver croquis, se 

ingresan 3-tres 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 

29-079-062, 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 se encuentra dentro de una densidad H14 que permite una superficie mínima por lote de 

1,000.00 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. 

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.  Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar. 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.   

 

VII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

El predio identificado con el expediente catastral número 29-079-062, se ubica en el Fraccionamiento Las 

Calzadas Residencial en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 15 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 4 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 Calzada de los Olivos es de 12.00 metros con 

arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros a ambos lados. no 

tiene afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 564.30 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..…  564.30 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………….. 313.59 metros cuadrados 

Barda por construir ……………………………………………………..…… 140.70 metros lineales con altura 

de 3.00 metros 

Muro de Contención por construir………………………………………… 168.16 metros lineales con altura de 

3.50 metros 

 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 

Planta 

Baja 

236.90 

Cochera techada en doble altura, acceso principal en doble altura, medio baño, 

closet, escaleras que conducen a planta de 1er nivel, sala, comedor, family room, 

terraza cubierta, cocina, alacena, lavandería, patio de tendido, cuarto de servicio 

con baño completo 

Área 1er 

Nivel 
327.40 m² 

Escaleras que conducen a planta baja, estancia/distribuidor, sala de cine, 

recamara 1 y 2, las cuales cuentan con baño completo y vestidor cada una, 

recamara principal, con baño completo y vestidor. 

 

Suma 

Área 

Total 

 

564.30m² 564.30 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 29-079-062, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CALZADAS 

RESIDENCIAL DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51, NUMERO 15) Y DE ACUERDO AL 

PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 19.91%,  DEBERÁ 

SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 mts  

Artículo 63 Tabla 63.1  

Fraccionamiento Las Calzadas 

8.80 mts SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

50% equivalente a 534.29 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

30.63%  

equivalente a 

327.40 m² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

1.20 veces equivalente 1,282.30 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

0.52 veces 

equivalente a 

564.30 m² 

 

 

 

 

SI 
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Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

40% equivalente a 427.43 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

40.01% 

equivalente a  

427.59 m² 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

5.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento   

Fraccionamiento Las Calzadas 

10.71 m 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre 2-dos o 1.50 mts = 1.59 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

1.64 m 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre 2-dos o 1.50 mts = 1.59 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

1.60 m 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

20% del frente del predio o 3.00 mts = 4.22 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

 

14.14 m 

 

 

SI 

 

Altura de Muro 

de Contención:  

 

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.  

 

 

168.16 metros 

lineales con 

altura de 3.50 

metros. 

 

SI 

 

Altura de Barda:  

 

Artículo 59.- 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 

 

140.70 metros 

lineales con 

altura de 3.00 

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 =510.42 (564.30-53.88 de cochera 

cubierta)–150  = 2 cajones  

360.42 /150 = 2 cajones, resultando un total de 04-cuatro 

cajones de estacionamiento, por lo que se requiere un total 

de: 4 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

4 Cajones 

 

 

 

 

SI 

 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el 

Fraccionamiento Las Calzadas, 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 8.80 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 Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es del 50%, 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 534.29 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 30.63%, equivalente a 

327.40 metros 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 Calzada de los 

Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.20 

veces, lo que equivale a 1,282.30 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.52 veces, lo equivalente 

a 564.30 metros 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 Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es del 40%, de 
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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 427.59 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 

427.59 metros cuadrados lo equivalente a un 40.01% por lo que CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin 

número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es de 5.00 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 10.71 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos 

sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es de 15% del frente del predio entre dos o 1.50 metros de cada 

lado, lo que resulte mayor, desglosándose de la siguiente manera: frente del predio 21.14m X 15% = 3.171/2= 1.59 

metros, y en su proyecto presenta para el remetimiento lateral izquierdo 1.64 metros, y para el remetimiento lateral 

derecho 1.60  metros, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado en el la calle Calzada de los 

Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es de 20% del frente del predio, desglosándose de la 

siguiente manera: frente del predio 21.14m X 20% = 4.22 metros. En su proyecto presenta 14.14 metros, 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 510.42 metros cuadrados (564.30-53.88 de cochera cubierta) de construcción, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 360.42 

metros cuadrados, (510.42-150= 360.42), requiere 02-dos cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro 

cajones de estacionamiento, , en su proyecto presenta 04-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

9.- 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; en su proyecto presenta 168.16 metros lineales de muro de contención con 

una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Barda: 

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 140.70 metros lineales de barda con una altura máxima de 3.00 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-

030/CHU/ENE-2017, de fecha 18-dieciocho de enero de 2017-dos mil diecisiete, el cual enuncia lo siguiente:  

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

Unifamiliar y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 1,068.58m2 y con 547.94m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 19.91% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Calzada de los Olivos No.102 Fracc. Las Calzadas Residencial; con número de expediente 

catastral 29-079-062; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Ruby Aurora Garza Garza. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 30 de Noviembre del 2016 por oficio CI-AJCV-401/CHU/NOV-2016 los estudios Hidrológico, 

Geológico, y Mecánica de Suelos se dictaminaron Completos, mientras por el ESTRUCTURAL se dictaminó 

INCOMPLETO. 

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

 

 El día 09 de Enero del 2017 se recibió el expediente NCCON-28483/2016 (Reingreso) por medio del oficio 

No. CGL/CHU/694/2017. 
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 El día 18 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 221.08 M2 221.08 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 326.86 M2 326.86 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 547.94 M2 547.94 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. 

 

ESTRUCTURAL (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Gilberto Martínez Romero. Con número de cédula profesional 2931118; y 

domicilio en Paseo de las Gladiolas No.5368 Col. Del Paso residencial 7º Sector, Mty. N.L. 

 

NOTA: Este Diseño Estructural NO presentó Memoria Cálculo ni Planos Estructurales de los MUROS DE 

CONTENCIÓN.  

 

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

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada NO cumplió con los 

requerimientos Estructurales. 

(Anexo) ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Gilberto Martínez Romero. Con número de cédula profesional 2931118; y 

domicilio en Paseo de las Gladiolas No.5368 Col. Del Paso residencial 7º Sector, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

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

- Muros de contención perimetrales en “L” de concreto reforzado sólido, con alturas 

variables de 3.50m, 2.00m y 1.20m y trabes de cimentación de concreto reforzado. 

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 (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 ni Geológico. 

 

*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. 
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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. 

 

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/846/2016, 

de fecha 13-trece de diciembre 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 28-veintiocho de Noviembre  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. RAUL ANTONIO GONZALEZ 

ESCOBAR, quien dijo ser RESONSABLE DE OBRA, se observó que existen 641.39 m2 de capa vegetal , que 

será afectada por los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción,  

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

641.39m2 

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. 

10 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso  de Deshierbe  de la capa vegetal arriba descrita, una vez 

que haya cumplido con la reposición de 10-diez  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 BIS 3, 112, 113, y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 

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

Además se observa 1-un  árbol ubicado en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de construcción, 

el cual se describen a continuación: 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 9 Buena Banqueta 

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

 

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

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

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

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

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. 
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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 29-079-062, ubicado en la calle Calzada de los Olivos 

sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, 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, número15 y 

499, Plano 4 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 29-079-062, 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 H14 que permite una superficie 

mínima por lote de 1,000.00 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 a la C. Ruby Aurora Garza Garza, de la Licencia 

de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar con una construcción total de 564.30 metros 

cuadrados, distribuidos en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta Baja 236.90 metros 

cuadrados, Área de 1er Nivel 327.40, así como de una Barda de 140.70 metros lineales con altura máxima de 3.00 

metros, Muro de Contención 168.16 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación 

de número oficial en el inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las 

Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 29-079-062 y con una 

superficie de 1,068.58 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 04-cuatro 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. 
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- 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 

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. 
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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, 
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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 a la C. RUBY AURORA GARZA 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; La suma asegurada no podrá ser inferior al valor 

catastral del  predio en cuestión, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260, 340 inciso h) y 

342, Fracción II, 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-28483/2016, así como el dictamen 

técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 28-veintiocho de febrero 

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 22-veintidos de marzo 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, su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 29-079-062, 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 se encuentra dentro de una densidad H14 que permite una 
superficie mínima por lote de 1,000.00 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. 

 
Datos de construcción 
Área por construir………………………......................................564.30 metros 
cuadrados. 

Área de construcción total……………………………………………..564.30 metros 
cuadrados. 
Área de construcción abierta………………………………………….313.59 metros 

cuadrados. 
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Barda por construir ……………………140.70 metros lineales con altura de 3.00 
metros. 
Muro de Contención por construir…168.16 metros lineales con altura de 3.50 
metros. 
 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 
Planta 

Baja 

236.90 

Cochera techada en doble altura, acceso principal en doble altura, 
medio baño, closet, escaleras que conducen a planta de 1er nivel, 

sala, comedor, family room, terraza cubierta, cocina, alacena, 
lavandería, patio de tendido, cuarto de servicio con baño completo 

Área 
1er 
Nivel 

327.40 m² 

Escaleras que conducen a planta baja, estancia/distribuidor, sala 

de cine, recamara 1 y 2, las cuales cuentan con baño completo y 
vestidor cada una, recamara principal, con baño completo y 
vestidor. 

 
Suma 

Área 
Total 
 

564.30m² 564.30 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 29-079-062, ubicado en el Fraccionamiento Las 
Calzadas Residencial, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 15) y de acuerdo 
al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 19.91% deberá sujetarse a los 

siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 
 
1. Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Calzada de 

los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, 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 8.80 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 Calzada de los Olivos sin número, 
en el Fraccionamiento Las Calzadas es del 50%, 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 534.29 metros cuadrados, 
y en su proyecto presenta 30.63%, equivalente a 327.40 metros 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 Calzada de los Olivos sin 
número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, el coeficiente de utilización del 
suelo (CUS) es de 1.20 veces, lo que equivale a 1,282.30 metros cuadrados. En 
su proyecto presenta un (CUS) de 0.52 veces, lo equivalente a 564.30 metros 
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 Calzada de los Olivos sin 
número, en el Fraccionamiento Las Calzadas 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 427.59 

metros cuadrados, y en su proyecto presenta 427.59 metros cuadrados lo 
equivalente a un 40.01% por lo que CUMPLE. 

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

la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es 
de 5.00 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 10.71 metros, por lo que CUMPLE. 
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6. Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado 

en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas 
es de 15% del frente del predio entre dos o 1.50 metros de cada lado, lo que 
resulte mayor, desglosándose de la siguiente manera: frente del predio 21.14m 
X 15% = 3.171/2= 1.59 metros, y en su proyecto presenta para el remetimiento 
lateral izquierdo 1.64 metros, y para el remetimiento lateral derecho 1.60  

metros, por lo que CUMPLE. 
 

7. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote 
ubicado en el la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento 
Las Calzadas es de 20% del frente del predio, desglosándose de la siguiente 
manera: frente del predio 21.14m X 20% = 4.22 metros. En su proyecto 
presenta 14.14 metros, 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 510.42 metros cuadrados 
(564.30-53.88 de cochera cubierta) de construcción, por lo que requiere 2-dos 
cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los 
restantes 360.42 metros cuadrados, (510.42-150= 360.42), requiere 02-dos 

cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro cajones de 

estacionamiento, en su proyecto presenta 04-cuatro cajones de 
estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 
9. 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; en su proyecto presenta 168.16 metros lineales de muro de 
contención con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 
10.- Barda: Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, 
para la determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de 
cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más 

alta correspondiente. Ninguna barda podrá 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 140.70 metros lineales de barda con una altura máxima de 
3.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 
el proyecto respectivo, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
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 a la C. 
Ruby Aurora Garza Garza, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa 
Habitación Unifamiliar con una construcción total de 564.30 metros cuadrados, 
distribuidos en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta Baja 
236.90 metros cuadrados, Área de 1er Nivel 327.40, así como de una Barda de 140.70 

metros lineales con altura máxima de 3.00 metros, Muro de Contención 168.16 metros 

lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación de número oficial 
en el inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento 



238 

 

 

238/369 

 

 

Las Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente catastral 
número 29-079-062 y con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados.  
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos 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 04-cuatro 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. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 

artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 

275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 

dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: número CI-
AJCV-030/CHU/ENE-2017, de fecha 18-dieciocho de enero de 2017-dos mil diecisiete, 

inserto en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano que se reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente 
dictamen. 

 
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, bajo el oficio número: DMA/CAU/846/2016, de fecha 13-trece de diciembre 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 
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de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

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

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 

Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 

planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 15, 318, 

328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424, 499 plano 4, 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 la C. Ruby Aurora Garza Garza, de la Licencia de Construcción 
de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar con una construcción total de 564.30 
metros cuadrados, distribuidos en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área 

de Planta Baja 236.90 metros cuadrados, Área de 1er Nivel 327.40, así como de una Barda 
de 140.70 metros lineales con altura máxima de 3.00 metros, Muro de Contención 168.16 
metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación de número 
oficial en el inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el 
Fraccionamiento Las Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 29-079-062 y con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados. 

 

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 
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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 22 de marzo de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA 

AUSENTE CON AVISO; 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. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario de este dictamen, que nos presenta el regidor Miguel Ferrigno. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28483-2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Nuevamente tiene la palabra Regidor.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

el día 16-dieciséis de noviembre de 2016-dos mil dieciséis por la C. Ruby Aurora Garza 
Garza, 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 Calzada de los Olivos sin número, entre la calle Calzada de los Nogales 
y Límite de Fraccionamiento, en el fraccionamiento Las Calzadas, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 

29-079-062, con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados, misma que integró el 
expediente administrativo número NCCON-28483/2016; 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-dieciséis de noviembre de 2016-dos mil 
dieciséis por la C. Ruby Aurora Garza Garza, 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 Calzada de los Olivos sin número, 

entre la calle Calzada de los Nogales y Límite de Fraccionamiento, en el fraccionamiento Las 
Calzadas, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 29-079-062, con una superficie de 1,068.58 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28483/2016. 

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

documentación: 

 
16. Solicitud Formal y Escrito de fecha 16-dieciseis de noviembre 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. 
 

17. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 29-079-

062. 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. 
 

18. Que la solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante copia 
simple de la escritura pública número 4,727, de fecha 09-nueve de agosto de 2012-

dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 19-diecinueve, con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 
adjudicación de propiedad de inmuebles a título de herencia de la sucesión 
testamentaria de Don Julio N. Garza González y la aplicación de propiedad 
por concepto de gananciales de sociedad conyugal, que otorgan por una parte 
la C. María Dolores Garza Garza en su carácter de albacea y heredera en dicha 
sucesión, con el consentimiento de C.C. María Isabel Garza Garza y Rube Garza 

Rodríguez la primera en su carácter de heredera de dicha sucesión y la segunda en 
su carácter de conyugue supérstite del C. Julio N. Garza González y por otra parte 
las C.C. Ruby Aurora Garza Garza y Rube Garza Rodríguez, la primera como 
heredera y legataria de dicha sucesión y la segunda como conyugue supérstite del 
C. Julio N. Garza González, así mismo respecto a la Donación de derechos de 
copropiedad de inmuebles que otorgan por sus propios derechos, por una parte, con 

el carácter de donante, la C. Rube Garza Rodríguez y por otra parte en su carácter 

de donataria la C. Ruby Aurora Garza Garza, en la cual se adjudica a favor de esta 
ultima el 50% de los derechos de copropiedad respecto del inmueble identificado 
con el lote número 62-sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve con número de 
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expediente catastral 29-079-062, así mismo, asentando en la misma escritura, la 
donación de derechos de copropiedad, que otorga la C. Rube Garza Rodríguez, 
respecto al 50% derechos de copropiedad que le corresponden respecto al inmueble 
anteriormente citado, de esta manera adjudicándose el 100% de los derechos de 
propiedad respecto del lote de terreno marcado con el número lote número 62-
sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve, del Fraccionamiento Las Calzadas 
Residencial, en municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 

1,068.58 metros cuadrados, dicha escritura inscrita en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 2132, Volumen 116, Libro 86, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 17-diecisiete de diciembre de 
2012-dos mil doce; 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. 

 
19. Copia simple de la identificación oficial de la C. Ruby Aurora Garza Garza, que 

consiste en la copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto 
Federal Electoral (IFE), con clave de elector número GRGRRB6108021914700; 
 
 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. 
 

20. Copia simple del recibo de pago del predial número 0134-0007747, con número de 
folio A 504905, de fecha 06-seis de enero 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 los períodos 

comprendido del primero al 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. 
 

21. Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 29-079-062. 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. 
 

22. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de gas expedido por Gas Natural Fenosa, con fecha de emisión 28-
veintiocho de septiembre 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.  

 
23. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 29-

079-062, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una 
pendiente del 19.91%. Asimismo presenta escrito de fecha 08-ocho de noviembre 

de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arq. Francisco Javier Miranda Estevane, 
con cédula profesional número 1186581 de la cual anexa copia simple, 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. 
 

24. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el 
formato oficial, así como carta responsiva, suscritos por el C. Arquitecto Raúl 
Antonio González Escobar, con cédula profesional número 3904955 de la cual anexa 
copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, en su carácter de perito responsable del proyecto y de la 

construcción. Así mismo presentan la firma autógrafa de la C. Ruby Aurora Garza 
Garza, propietaria del inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, 
del Fraccionamiento Las Calzadas, en este municipio, identificado con el expediente 
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catastral número 29-079-062, 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, incisos c), d) y f) y 342 fracción I, incisos c), d) y e), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

25. Presenta escrito de fecha 27-veintisiete de octubre de 2016-dos mil dieciséis, 
suscrito por el C. Arquitecto Raúl Antonio González Escobar, con cédula profesional 

número 3904955 de la cual anexa copia simple, 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 Calzada de los Olivos sin número, del Fraccionamiento Las 
Calzadas Residencial, en este Municipio, identificado con el expediente catastral 

número 29-079-062 propiedad de la C. Ruby Aurora Garza Garza. 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. 
 

26. Presenta la Memoria de Cálculo y Planos Estructurales así como carta 

responsiva, realizada por el C. Ingeniero Civil Gilberto Martínez Romero, con cédula 
profesional número 2931118 de la cual anexa copia simple, 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 29-079-062. 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, e), h) e i) y 342 fracción II, incisos, a) y b) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

27. Presenta los siguientes Estudios de: 
 Mecánica de Suelos, de fecha 09-nueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 

realizada por el C. Ingeniero Arturo Adrián Cervantes Saucedo con cedula 
profesional número 4846875 de la cual anexa copia simple, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, además anexa 
escrito de fecha 09-nueve 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, realizado por el M.C. Efraín Alva Niño, con cedula 
profesional 2635876 de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 01 

de noviembre de 2016, 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 fechado en agosto de 2016-dos mil dieciséis, realizado por 
el C. Ingeniero Daniel Alejandro Rodriguez Valdez con cedula profesional 4741200 
de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 22-veintidos de agosto 

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 29-079-062. 

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 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. 

 

28. Resolución administrativa dictada por esta Secretaría en fecha 30-treinta de 
noviembre de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número FGT/SODU/2037/2016, 
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.  
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La resolución antes referida fue notificada en fecha 07-siete de diciembre de 2016-
dos mil dieciséis, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse 
Ramiro Montalvo Reyes, y ser gestor del solicitante. Cumpliendo con lo solicitado 
ante esta Secretaría mediante escrito de fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos 
mil diecisiete. 

 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 

adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente:  

 
“Fecha Inspeccion: 23 de noviembre del 2016. 

Avance de obra efectuado por el Arq. Ángel Medrano Rodríguez. Sin empezar hasta este momento la 

construcción, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, no hay mobiliario urbano, uso actual: 

lote baldío, colinda al oriente y al poniente con lotes baldíos, el arroyo de calle por Calzada de los Olivos es de 

8.00 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 2.00 metros: ver croquis, se 

ingresan 3-tres fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado 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-28483/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 28-veintiocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342, 384, 424, 499, Plano 4 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 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil diecisiete a 
esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud 

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

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

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

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

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 15, 499, Plano 4 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
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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 15, y 499, plano 4 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-28483/2016 desprendiéndose de las constancias que 
integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 
III. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la C. Ruby 
Aurora Garza Garza cumple 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. 
 

IV. 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 29-079-062, 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 se encuentra dentro 
de una densidad H14 que permite una superficie mínima por lote de 1,000.00 

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: 16-dieciseis de noviembre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente: NCCON- 28483-2016 

No. expediente catastral: 29-079-062 

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

Construcción de Muro de Contención, Barda Perimetral y Asignación de Numero 

Oficial 

Ubicación: Calzada de los Olivos sin número, entre la calle Calzada de los Nogales y Límite de 

Fraccionamiento, en el fraccionamiento Las Calzadas, en el municipio de San Pedro 

Garza García. 

Propietario: Ruby Aurora Garza Garza. 

Superficie del predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1,068.58 metros cuadrados 

San Felipe número 309, en la  colonia Mitras Norte, en el municipio de Monterrey, 

Nuevo León. 

 

 

 

II. COMPETENCIA: 
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El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento Las Calzadas, y se localiza en una ZONA HABITACIONAL 

DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 numero 15 y 499, Plano 4 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, incisos c) y k) 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, 342 y 384, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 

 

3. Solicitud Formal y Escrito de fecha 16-dieciseis de noviembre 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. 

 

4. Plano  donde  se  identifica  la  localización del  lote  con  expediente catastral 29-079-062.  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.- Que la solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante copia simple de la escritura pública 

número 4,727, de fecha 09-nueve de agosto de 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 19-

diecinueve, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la adjudicación de 

propiedad de inmuebles a título de herencia de la sucesión testamentaria de Don Julio N. Garza González y la 

aplicación de propiedad por concepto de gananciales de sociedad conyugal, que otorgan por una parte la C. María 

Dolores Garza Garza en su carácter de albacea y heredera en dicha sucesión, con el consentimiento de C.C. María 

Isabel Garza Garza y Rube Garza Rodríguez la primera en su carácter de heredera de dicha sucesión y la segunda 

en su carácter de conyugue supérstite del C. Julio N. Garza González y por otra parte las C.C. Ruby Aurora Garza 

Garza y Rube Garza Rodríguez, la primera como heredera y legataria de dicha sucesión y la segunda como 

conyugue supérstite del C. Julio N. Garza González, así mismo respecto a la Donación de derechos de copropiedad 

de inmuebles que otorgan por sus propios derechos, por una parte, con el carácter de donante, la C. Rube Garza 

Rodríguez y por otra parte en su carácter de donataria la C. Ruby Aurora Garza Garza, en la cual se adjudica a 

favor de esta ultima el 50% de los derechos de copropiedad respecto del inmueble identificado con el lote número 

62-sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve con número de expediente catastral 29-079-062, así mismo, 

asentando en la misma escritura, la donación de derechos de copropiedad, que otorga la C. Rube Garza Rodríguez, 

respecto al 50% derechos de copropiedad que le corresponden respecto al inmueble anteriormente citado, de esta 

manera adjudicándose el 100% de los derechos de propiedad respecto del lote de terreno marcado con el número 

lote número 62-sesenta y dos, manzana 79-setenta y nueve, del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en 

municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados, dicha escritura inscrita en 

el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 2132, Volumen 116, Libro 86, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 17-diecisiete de diciembre de 2012-dos mil doce; 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 de la C. Ruby Aurora Garza Garza, que consiste en la copia simple de 

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

GRGRRB6108021914700; 

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 recibo de pago del predial número 0134-0007747, con número de folio A 504905, de fecha 06-

seis de enero 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 los períodos 

comprendido del primero al 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.- Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 29-079-062. 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 gas expedido por 

Gas Natural Fenosa, con fecha de emisión 28-veintiocho de septiembre 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.  
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8.- Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 29-079-062, que contienen el 

estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente del 19.91%.  Asimismo presenta escrito de fecha 

08-ocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arq. Francisco Javier Miranda Estevane, con 

cédula profesional número 1186581 de la cual anexa copia simple, 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, asi como carta 

responsiva, suscritos por el C. Arquitecto Raúl Antonio González Escobar, con cédula profesional número 3904955 

de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

en su carácter de perito responsable del proyecto y de la construcción. Así mismo presentan la firma autógrafa de 

la C. Ruby Aurora Garza Garza, propietaria del inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, 

del Fraccionamiento Las Calzadas, en este municipio, identificado con el  expediente catastral número 29-079-062, 

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

10.-Presenta escrito de fecha 27-veintisiete de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Raúl 

Antonio González Escobar, con cédula profesional número 3904955 de la cual anexa copia simple, 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 Calzada de los Olivos 

sin número, del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio, identificado con el  expediente 

catastral número 29-079-062 propiedad de la C. Ruby Aurora Garza Garza. 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 de Cálculo y Planos Estructurales así como carta responsiva, realizada por el C. 

Ingeniero Civil Gilberto Martínez Romero, con cédula profesional número 2931118 de la cual anexa copia simple, 

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 29-079-062. 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, e), h) e i) y 342 fracción II, incisos, a) y 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 09-nueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. 

Ingeniero Arturo Adrián Cervantes Saucedo con cedula profesional número 4846875 de la cual anexa 

copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

además anexa escrito de fecha 09-nueve 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, realizado por el M.C. Efraín Alva Niño, con cedula profesional 2635876 

de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, así como escrito de fecha 01 de noviembre de 2016, 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  fechado en agosto de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Daniel 

Alejandro Rodriguez Valdez con cedula profesional 4741200 de la cual anexa copia simple, expedida 

por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 

22-veintidos de agosto 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 29-079-062. 

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 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.- Resolución administrativa dictada por esta Secretaría en fecha 30-treinta de noviembre de 2016-dos mil 

dieciséis, bajo el oficio número FGT/SODU/2037/2016, 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 07-siete de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, entendiéndose 

la diligencia con una persona que dijo llamarse Ramiro Montalvo Reyes, y ser gestor del solicitante. Cumpliendo 

con lo solicitado ante esta Secretaría  mediante escrito de fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos mil diecisiete. 
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IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Fecha Inspeccion: 23 de noviembre del 2016. 

Avance de obra efectuado por el Arq. Ángel Medrano Rodríguez. Sin empezar 

hasta este momento la construcción, se realizó levantamiento de números 

oficiales: ver croquis, 

no hay mobiliario urbano, uso actual: lote baldío, colinda al oriente y al poniente 

con lotes baldíos, el arroyo de calle por Calzada de los Olivos es de 8.00 metros, 

no cuenta 

con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 2.00 metros: ver croquis, se 

ingresan 3-tres fotografías en el Sistema. 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

29-079-062, 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 se encuentra dentro de una densidad H14 que permite una superficie mínima por lote de 

1,000.00 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. 

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.  Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar. 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.   

 

VII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

El predio identificado con el expediente catastral número 29-079-062, se ubica en el Fraccionamiento Las 

Calzadas Residencial en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 15 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se 



249 

 

 

249/369 

 

 

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 4 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 Calzada de los Olivos es de 12.00 metros con 

arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros a ambos lados. no 

tiene afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 564.30 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..…  564.30 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………….. 313.59 metros cuadrados 

Barda por construir ……………………………………………………..…… 140.70 metros lineales con altura 

de 3.00 metros 

Muro de Contención por construir………………………………………… 168.16 metros lineales con altura de 

3.50 metros 

 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 

Planta 

Baja 

236.90 

Cochera techada en doble altura, acceso principal en doble altura, medio baño, 

closet, escaleras que conducen a planta de 1er nivel, sala, comedor, family room, 

terraza cubierta, cocina, alacena, lavandería, patio de tendido, cuarto de servicio 

con baño completo 

Área 1er 

Nivel 
327.40 m² 

Escaleras que conducen a planta baja, estancia/distribuidor, sala de cine, 

recamara 1 y 2, las cuales cuentan con baño completo y vestidor cada una, 

recamara principal, con baño completo y vestidor. 

 

Suma 

Área 

Total 

 

564.30m² 564.30 metros cuadrados de área cerrada. 
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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 29-079-062, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CALZADAS 

RESIDENCIAL DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51, NUMERO 15) Y DE ACUERDO AL 

PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 19.91%,  DEBERÁ 

SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 mts  

Artículo 63 Tabla 63.1  

Fraccionamiento Las Calzadas 

8.80 mts SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

50% equivalente a 534.29 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

30.63%  

equivalente a 

327.40 m² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

1.20 veces equivalente 1,282.30 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

0.52 veces 

equivalente a 

564.30 m² 

 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

40% equivalente a 427.43 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

40.01% 

equivalente a  

427.59 m² 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

5.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento   

Fraccionamiento Las Calzadas 

10.71 m 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre 2-dos o 1.50 mts = 1.59 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

1.64 m 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre 2-dos o 1.50 mts = 1.59 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

1.60 m 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

20% del frente del predio o 3.00 mts = 4.22 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Las Calzadas 

 

 

14.14 m 

 

 

SI 

 

Altura de Muro 

de Contención:  

 

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.  

 

 

168.16 metros 

lineales con 

altura de 3.50 

metros. 

 

SI 

 

Altura de Barda:  

 

Artículo 59.- 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 

 

140.70 metros 

lineales con 

altura de 3.00 

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 =510.42 (564.30-53.88 de cochera 

cubierta)–150  = 2 cajones  

 

 

 

4 Cajones 

 

 

 

 

SI 
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360.42 /150 = 2 cajones, resultando un total de 04-cuatro 

cajones de estacionamiento, por lo que se requiere un total 

de: 4 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el 

Fraccionamiento Las Calzadas, 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 8.80 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 Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es del 50%, 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 534.29 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 30.63%, equivalente a 

327.40 metros 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 Calzada de los 

Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.20 

veces, lo que equivale a 1,282.30 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.52 veces, lo equivalente 

a 564.30 metros 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 Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas 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 427.59 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 

427.59 metros cuadrados lo equivalente a un 40.01% por lo que CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin 

número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es de 5.00 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 10.71 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos 

sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es de 15% del frente del predio entre dos o 1.50 metros de cada 

lado, lo que resulte mayor, desglosándose de la siguiente manera: frente del predio 21.14m X 15% = 3.171/2= 1.59 

metros, y en su proyecto presenta para el remetimiento lateral izquierdo 1.64 metros, y para el remetimiento lateral 

derecho 1.60  metros, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado en el la calle Calzada de los 

Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es de 20% del frente del predio, desglosándose de la 

siguiente manera: frente del predio 21.14m X 20% = 4.22 metros. En su proyecto presenta 14.14 metros, 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 510.42 metros cuadrados (564.30-53.88 de cochera cubierta) de construcción, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 360.42 

metros cuadrados, (510.42-150= 360.42), requiere 02-dos cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro 

cajones de estacionamiento, , en su proyecto presenta 04-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

9.- 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; en su proyecto presenta 168.16 metros lineales de muro de contención con 

una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Barda: 
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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 140.70 metros lineales de barda con una altura máxima de 3.00 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-

030/CHU/ENE-2017, de fecha 18-dieciocho de enero de 2017-dos mil diecisiete, el cual enuncia lo siguiente:  

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

Unifamiliar y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 1,068.58m2 y con 547.94m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 19.91% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Calzada de los Olivos No.102 Fracc. Las Calzadas Residencial; con número de expediente 

catastral 29-079-062; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Ruby Aurora Garza Garza. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 30 de Noviembre del 2016 por oficio CI-AJCV-401/CHU/NOV-2016 los estudios Hidrológico, 

Geológico, y Mecánica de Suelos se dictaminaron Completos, mientras por el ESTRUCTURAL se dictaminó 

INCOMPLETO. 

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

 

 El día 09 de Enero del 2017 se recibió el expediente NCCON-28483/2016 (Reingreso) por medio del oficio 

No. CGL/CHU/694/2017. 

 El día 18 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 221.08 M2 221.08 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 326.86 M2 326.86 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 547.94 M2 547.94 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. 

 

ESTRUCTURAL (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Gilberto Martínez Romero. Con número de cédula profesional 2931118; y 

domicilio en Paseo de las Gladiolas No.5368 Col. Del Paso residencial 7º Sector, Mty. N.L. 

 

NOTA: Este Diseño Estructural NO presentó Memoria Cálculo ni Planos Estructurales de los MUROS DE 

CONTENCIÓN.  

 

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

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada NO cumplió con los 

requerimientos Estructurales. 

(Anexo) ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Gilberto Martínez Romero. Con número de cédula profesional 2931118; y 

domicilio en Paseo de las Gladiolas No.5368 Col. Del Paso residencial 7º Sector, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

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

- Muros de contención perimetrales en “L” de concreto reforzado sólido, con alturas 

variables de 3.50m, 2.00m y 1.20m y trabes de cimentación de concreto reforzado. 
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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: 

2. 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 ni Geológico. 

 

 

 

*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. 

 

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/846/2016, 

de fecha 13-trece de diciembre 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 28-veintiocho de Noviembre  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. RAUL ANTONIO GONZALEZ 

ESCOBAR, quien dijo ser RESONSABLE DE OBRA, se observó que existen 641.39 m2 de capa vegetal , que 

será afectada por los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción,  

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

641.39m2 

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. 

10 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso  de Deshierbe  de la capa vegetal arriba descrita, una vez 

que haya cumplido con la reposición de 10-diez  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 BIS 3, 112, 113, y demás relativos del Reglamento para la Protección 

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

Además se observa 1-un  árbol ubicado en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de construcción, 

el cual se describen a continuación: 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 9 Buena Banqueta 

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

 

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

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

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

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

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 29-079-062, ubicado en la calle Calzada de los Olivos 

sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, 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, número15 y 

499, Plano 4 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 29-079-062, 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 H14 que permite una superficie 

mínima por lote de 1,000.00 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 a la C. Ruby Aurora Garza Garza, de la Licencia 

de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar con una construcción total de 564.30 metros 

cuadrados, distribuidos en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta Baja 236.90 metros 

cuadrados, Área de 1er Nivel 327.40, así como de una Barda de 140.70 metros lineales con altura máxima de 3.00 

metros, Muro de Contención 168.16 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación 
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de número oficial en el inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las 

Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 29-079-062 y con una 

superficie de 1,068.58 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 04-cuatro 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 
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ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del 

citado Reglamento. 

 

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

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

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

268 del Reglamento en cita. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

con lo dispuesto por el artículo 270 del Reglamento en cita. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

del citado Reglamento. 

 

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

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

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

277 del citado Reglamento. 

 

- 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. 
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- 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: 

 

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

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

VI. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea     

Responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

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

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

León. 

 

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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



258 

 

 

258/369 

 

 

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 a la C. RUBY AURORA GARZA 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; La suma asegurada no podrá ser inferior al valor 

catastral del  predio en cuestión, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260, 340 inciso h) y 

342, Fracción II, 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. 
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ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/KMFL 

 
CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28483/2016, así como el dictamen 

técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 28-veintiocho de febrero 
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 22-veintidos de marzo 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, su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 29-079-062, 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 se encuentra dentro de una densidad H14 que permite una 
superficie mínima por lote de 1,000.00 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. 
 

 
Datos de construcción 

Área por construir………………………......................................564.30 metros 
cuadrados. 
Área de construcción total……………………………………………..564.30 metros 
cuadrados. 

Área de construcción abierta………………………………………….313.59 metros 
cuadrados. 

Barda por construir ……………………140.70 metros lineales con altura de 3.00 
metros. 
Muro de Contención por construir…168.16 metros lineales con altura de 3.50 
metros. 
 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 
Planta 
Baja 

236.90 

Cochera techada en doble altura, acceso principal en doble 
altura, medio baño, closet, escaleras que conducen a planta de 
1er nivel, sala, comedor, family room, terraza cubierta, cocina, 
alacena, lavandería, patio de tendido, cuarto de servicio con 

baño completo 

Área 

1er 

Nivel 

327.40 m² 

Escaleras que conducen a planta baja, estancia/distribuidor, 
sala de cine, recamara 1 y 2, las cuales cuentan con baño 
completo y vestidor cada una, recamara principal, con baño 

completo y vestidor. 

 564.30m² 564.30 metros cuadrados de área cerrada. 
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Suma 
Área 
Total 
 

 

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 29-079-062, ubicado en el Fraccionamiento Las 
Calzadas Residencial, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 15) y de acuerdo 

al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 19.91% deberá sujetarse a los 
siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 

10. Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Calzada de 
los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, 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 8.80 metros, por lo anterior se 
considera que CUMPLE. 

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

suelo (COS),para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, 
en el Fraccionamiento Las Calzadas es del 50%, 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 534.29 metros cuadrados, 
y en su proyecto presenta 30.63%, equivalente a 327.40 metros cuadrados, por 

lo que CUMPLE. 

 
12. 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 Calzada de los Olivos sin 
número, en el Fraccionamiento Las Calzadas, el coeficiente de utilización del 
suelo (CUS) es de 1.20 veces, lo que equivale a 1,282.30 metros cuadrados. En 

su proyecto presenta un (CUS) de 0.52 veces, lo equivalente a 564.30 metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
13. Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV):El coeficiente de absorción 

y área verde (CAAV), para el lote ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin 
número, en el Fraccionamiento Las Calzadas 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 427.59 
metros cuadrados, y en su proyecto presenta 427.59 metros cuadrados lo 
equivalente a un 40.01% por lo que CUMPLE. 

 

14. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en 
la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas es 

de 5.00 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 10.71 metros, por lo que CUMPLE. 

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

en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas 
es de 15% del frente del predio entre dos o 1.50 metros de cada lado, lo que 

resulte mayor, desglosándose de la siguiente manera: frente del predio 21.14m 
X 15% = 3.171/2= 1.59 metros, y en su proyecto presenta para el remetimiento 
lateral izquierdo 1.64 metros, y para el remetimiento lateral derecho 1.60  
metros, por lo que CUMPLE. 

 
16. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote 

ubicado en el la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento 
Las Calzadas es de 20% del frente del predio, desglosándose de la siguiente 

manera: frente del predio 21.14m X 20% = 4.22 metros. En su proyecto 
presenta 14.14 metros, por lo que CUMPLE. 
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17. 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 510.42 metros cuadrados 
(564.30-53.88 de cochera cubierta) de construcción, por lo que requiere 2-dos 

cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los 
restantes 360.42 metros cuadrados, (510.42-150= 360.42), requiere 02-dos 
cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro cajones de 
estacionamiento, en su proyecto presenta 04-cuatro cajones de 
estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 
18. 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; en su proyecto presenta 168.16 metros lineales de muro de 

contención con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 
 

10.- Barda: Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, 
para la determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de 
cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más 

alta correspondiente. Ninguna barda podrá 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 140.70 metros lineales de barda con una altura máxima de 
3.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 
 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 
el proyecto respectivo, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 

suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
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 a la C. 

Ruby Aurora Garza Garza, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa 
Habitación Unifamiliar con una construcción total de 564.30 metros cuadrados, 

distribuidos en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta Baja 
236.90 metros cuadrados, Área de 1er Nivel 327.40, así como de una Barda de 140.70 
metros lineales con altura máxima de 3.00 metros, Muro de Contención 168.16 metros 
lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación de número oficial 

en el inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el Fraccionamiento 
Las Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente catastral 
número 29-079-062 y con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados.  
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos 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. 
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- Deberá mantener en servicio 04-cuatro 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. 

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 

dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: número CI-
AJCV-030/CHU/ENE-2017, de fecha 18-dieciocho de enero de 2017-dos mil diecisiete, 
inserto en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano que se reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente 

dictamen. 
 
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, bajo el oficio número: DMA/CAU/846/2016, de fecha 13-trece de diciembre 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. 

 
 
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 
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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 15, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424, 499 plano 4, 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 la C. Ruby Aurora Garza Garza, de la Licencia de Construcción 

de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar con una construcción total de 564.30 
metros cuadrados, distribuidos en 02-dos niveles desglosados de la siguiente manera: Área 
de Planta Baja 236.90 metros cuadrados, Área de 1er Nivel 327.40, así como de una Barda 
de 140.70 metros lineales con altura máxima de 3.00 metros, Muro de Contención 168.16 

metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la asignación de número 
oficial en el inmueble ubicado en la calle Calzada de los Olivos sin número, en el 
Fraccionamiento Las Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 29-079-062 y con una superficie de 1,068.58 metros cuadrados. 

 
 
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. 
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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 22 de marzo de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA 
AUSENTE CON AVISO; 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. 

 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28483-2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias nuevamente tiene la palabra Regidor. 
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
señor regidor, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario  
 
Muy bien, al no haber más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28484-2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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    Ausente 
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 DEL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y LA 
REGIDORA GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen Regidor 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Voy a solicitar a mi compañero Eduardo 
Rodríguez, leer los dos expedientes siguientes.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez 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 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 24-veinticuatro de noviembre de 2016-dos mil dieciséis por el C. ADRIAN SERGIO 
MARTÍNEZ LOZANO, relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA 
NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, BARDA/MURO DE CONTENCIÓN, 

MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio 
ubicado en Calle Diamante, sin número, en el Fraccionamiento Joya de la Corona, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 
expediente catastral 21-040-012, con una superficie de 600.00 metros cuadrados, misma 
que integró el expediente administrativo número NCCON-28509/2016; 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 24-veinticuatro de noviembre de 2016-dos mil 
dieciséis por el C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, relativa a la autorización de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR, BARDA/MURO DE CONTENCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN Y 
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ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Diamante, sin 
número, en el Fraccionamiento Joya de la Corona, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 21-040-012, 
con una superficie de 600.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28509/2016. 

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

documentación: 
 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 24-veinticuatro de noviembre del 2016-dos 
mil dieciséis; en los términos de los artículos  318, fracciones I, primer párrafo, II, 
III y IV, 340, inciso a) y 342 fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 21-040-012. 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. 

 
 El solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante la 

copia simple de la escritura pública número 47,307-cuarenta y siete mil 

trescientos siete, de fecha 30-treinta de agosto de 2013-dos mil trece, pasada 
ante la fe del Notario Público número 11-ciento once, con ejercicio en el Primer 
Distrito Registral en el Estado, relativa al Contrato de Compra Venta de un 
inmueble, celebrado entre la C. MONICA TALAMAS TALAMAS DE MARTÍNEZ, 
como “la parte vendedora” y el C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, como 

“la parte compradora”, respecto del lote de terreno marcado con el número 12-

doce,de la manzana número 15-quince, del Fraccionamiento Joya de la Corona, 
en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con una superficie de 
600.00 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral número 
21-040-012; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral 
del Estado del Estado de Nuevo León, bajo el número 1607, Volumen 119, Libro 
65, Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 25-veinticinco de 
septiembre de 2013-dos mil trece; 

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

3. Copia simple de la identificación oficial del C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ 

LOZANO, consistente en la credencial de elector con folio número 0000034081743, 
expedida por el Instituto Federal Electoral; lo anterior de conformidad con lo 

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

4. Copia simple del comprobante de pago del impuesto predial, de fecha 19-

diecinueve de enero de 2016, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería Municipal, para el predio con el expediente catastral número 
21-040-012, para el período comprendido del primero al sexto bimestre de 2016-
dos mil dieciséis, con el cual acredita estar al corriente con el pago del impuesto 
predial. 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. 

 
5. Presenta 06-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral 21-040-012. 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.  

 

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

servicio de electricidad, expedido por COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
correspondiente al periodo de consumo comprendido  del 10-diez de agosto al 09-
nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la 
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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. 
 

7. Presentó 02-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 21-040-
012, los cuales contienen el Estudio de Pendientes del predio, mismo que arrojó una 
pendiente del .00662% en el sentido oriente, así como el escrito de fecha 19-

diecinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. Blas Reyna 
Rodríguez, con cédula profesional número 1539925, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito 
responsable del levantamiento topográfico, lo anterior en cumplimiento al 
artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I inciso b) del Reglamento de Zonificación 
de San Pedro Garza García. 

 
8. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el 

formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto Blas Reyna Rodríguez, con cédula 
profesional número 1539925, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de profesiones, en su carácter de perito responsable del 
Proyecto, así como por el C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, en su carácter 
de propietario del inmueble identificado con el expediente catastral número 21-040-

012. Además acompaña los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD 
editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 
340, inciso c) y 342 fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

9. Presenta escrito de fecha 20-veinte de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 
suscrito por el C. Arquitecto Rafael Orlando Martínez Lozano, con cédula profesional 
número 387200, en su carácter de perito responsable de la Construcción (obra 
nueva) a realizar en el inmueble identificado con el expediente catastral número 21-
040-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como 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 20-veinte de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 
suscrito por el C. Arq. Blas Reyna Rodríguez, cédula profesional número 1539925, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual manifiesta ser el perito responsable del proyecto a realizar en 
el predio identificado con el expediente catastral número 21-040-012. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos  288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 340, inciso d) y 342 fracción I, incisos 

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

11. Presenta escrito de fecha 20-veinte de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 

suscrito por el C. Arq. Rafael Orlando Martínez Lozano, cédula profesional número 
387200, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable de la 
construcción (obra) de la casa habitación unifamiliar (Obra nueva) a efectuar en 
el predio objeto del presente trámite. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos  288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, 340, inciso   f) y 342 fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y 

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

12. Memoria de Cálculo Estructural, así como escrito de fecha 31-treinta y uno de 
octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Civil Agustín Jaime Méndez 
Lerma, con cédula profesional número 1897948, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante la cual informa ser 

el perito responsable del cálculo estructural de la construcción a realizar en el 

lote ubicado en la calle Diamante, sin número, en el Fraccionamiento Joya de la 
Corona, en este Municipio.  
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los artículos 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. 
 

13. Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 24-veinticuatro de mayo de 2016-dos 
mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Civil Juan José Mata Solís, con cédula 

profesional número 736740, 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 mismo, respecto de la obra de 
construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Diamante, sin número, en el 
Fraccionamiento Joya de la Corona, en este Municipio.  Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 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. 

 
14. Estudio Geológico de fecha 26-veintiséis de mayo de 2016-dos mil dieciséis, 

elaborado por el C. Ing. Geólogo Sergio Marvin Galván Mancilla, con cédula 
profesional número 2475146, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, y escrito de fecha 26-veintiséis de mayo de 2016-

dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del citado 
estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el 
expediente catastral número 21-040-012. 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 340, inciso h) y 342 fracción II, inciso b) del Reglamento de 

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

 
Estudio Hidrológico fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil dieciséis, elaborado por 
el C. Ing. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdéz, con cédula profesional número 4741200, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, y escrito 
de fecha 24-veinticuatro de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa 
ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar 
en el lote identificado con el expediente catastral número 21-040-012. 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 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. 
 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente:  

 
“Avance de obra efectuado por el Arq. Roberto Renovato Martínez. Sin empezar, se realizó levantamiento de 

números oficiales y le corresponde el 223: ver croquis, no existe mobiliario urbano, uso actual: baldío, el arroyo 

de calle por Diamante es de 10.40 ml, banqueta del lado del predio es de 1.60 metros y del otro lado es de 1.80 ml: 

ver croquis. De acuerdo a plano hasta este momento, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema. 

Fecha Inspección: 30/11/2016 12:00:00 a. m.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 numeral 5 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-28509/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 28-veintiocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342, 384, 424, 499, Plano 3 y demás relativos aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 

aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
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mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce, turnó en fecha 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil diecisiete a 
esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud 
de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 
del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

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

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

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

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

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 11, 499, Plano 3 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 

TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 número 11, y 499, plano 3 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el expediente 
administrativo número NCCON-28509/2016 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. ADRIAN 

SERGIO MARTÍNEZ LOZANO cumple 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 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 21-040-012, 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 
H12 que permite una superficie mínima por lote de 600.00 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 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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 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: 

 

24-veinticuatro de noviembre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente: NCCON- 28509-2016. 

No. expediente catastral: 21-040-012. 

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

Barda/Muro de Contención, Muro de Contención y Asignación de Número 

Oficial. 

Ubicación: Calle Diamante, sin número, en el Fraccionamiento Joya de la Corona, en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO.  

Superficie del predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

600.00 metros cuadrados 

Dr. Coss, número 1313, en la colonia Centro, en el municipio de Monterrey, Nuevo 

León. 

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece a la colonia denominada Fraccionamiento Joya de la Corona, el cual se localiza 

en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 11 

y 499, Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo 

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

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 refieren los artículos 281 y 288 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342 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 24-veinticuatro de noviembre del 2016-dos mil dieciséis; en los 

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

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

 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 21-040-012. 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. 

 

 El solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante la copia simple de la 

escritura pública número 47,307-cuarenta y siete mil trescientos siete, de fecha 30-treinta de agosto 

de 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 11-ciento once, con ejercicio 

en el Primer Distrito Registral en el Estado, relativa  al Contrato de Compra Venta de un inmueble, 

celebrado entre la C. MONICA TALAMAS TALAMAS DE MARTÍNEZ, como “la parte vendedora” 

y el C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, como “la parte compradora”, respecto del lote de 

terreno marcado con el número 12-doce,de la manzana número 15-quince, del Fraccionamiento 

Joya de la Corona, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con una superficie de 

600.00 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral número 21-040-012; lo anterior 

quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Nuevo León, bajo el 

número 1607, Volumen 119, Libro 65, Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 25-

veinticinco de septiembre de 2013-dos mil trece; 

 

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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3. Copia simple de la identificación oficial del C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, consistente en 

la credencial de elector con folio número 0000034081743, expedida por el Instituto Federal Electoral; 

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

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

 

4. Copia simple del comprobante de pago del impuesto predial, de fecha 19-diecinueve de enero de 2016, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para el predio 

con el expediente catastral número 21-040-012, para el período comprendido del primero al sexto 

bimestre de 2016-dos mil dieciseis, con el cual acredita estar al corriente con el pago del impuesto 

predial. 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. 

 

5. Presenta 06-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 21-040-012. 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.  

 

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

expedido por COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. correspondiente al periodo de consumo 

comprendido  del 10-diez de agosto al 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 

se 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. 

 

7. Presentó 02-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 21-040-012, los cuales contienen 

el Estudio de Pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente del .00662% en el sentido oriente, 

así como el escrito de fecha 19-diecinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. 

Blas Reyna Rodríguez, con cédula profesional número 1539925, expedida por la Secretaría de Educación 

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

topográfico, lo anterior en cumplimiento al artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I inciso b) del Reglamento de 

Zonificación de San Pedro Garza García. 

 

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

el C. Arquitecto Blas Reyna Rodríguez, con cédula profesional número 1539925, expedida por la 

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

del Proyecto, así como por el C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, en su carácter de propietario 

del inmueble identificado con el  expediente catastral número 21-040-012. Además acompaña los planos 

editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los 

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

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

9. Presenta escrito de fecha 20-veinte de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto 

Rafael Orlando Martínez Lozano, con cédula profesional número 387200, en su carácter de perito 

responsable de la Construcción (obra nueva) a realizar en el inmueble identificado con el expediente 

catastral número 21-040-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción 

II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como 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 20-veinte de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. Blas 

Reyna Rodríguez, cédula profesional número 1539925, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

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

realizar en el predio identificado con el expediente catastral número 21-040-012. Lo anterior de 

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

Estado de Nuevo León, 340, inciso d) y 342 fracción I, incisos d) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11. Presenta escrito de fecha 20-veinte de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. Rafael 

Orlando Martínez Lozano, cédula profesional número 387200, expedida por la Secretaría de Educación 

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

construcción (obra) de la casa habitación unifamiliar (Obra nueva) a efectuar en el predio objeto del 

presente trámite. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  288, fracción II de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 340, inciso   f) y 342 fracción I, inciso e) del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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12. Memoria de Cálculo Estructural, así como escrito de fecha 31-treinta y uno de octubre de 2016-dos mil 

dieciséis, suscrito por el C. Ing. Civil Agustín Jaime Méndez Lerma, con cédula profesional número 

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

la cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la construcción a realizar en el lote 

ubicado en la calle Diamante, sin número, en el Fraccionamiento Joya de la Corona, en este Municipio.  

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado y los artículos 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.  

 

13. Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 24-veinticuatro de mayo de 2016-dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ing. Civil Juan José Mata Solís, con cédula profesional número 736740, 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 mismo, respecto de la obra de construcción a 

realizar en el lote ubicado en la calle Diamante, sin número, en el Fraccionamiento Joya de la Corona, 

en este Municipio.  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos el artículo 288, fracción 

II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 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. 

 

14. Estudio Geológico de fecha  26-veintiséis de mayo de 2016-dos mil dieciséis, elaborado por el C. Ing. 

Geólogo Sergio Marvin Galván Mancilla, con cédula profesional número 2475146, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, y escrito de fecha 26-veintiséis de 

mayo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 

respecto de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el expediente catastral número 

21-040-012. 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 340, inciso h) y 342 fracción II, inciso b) del Reglamento 

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

 

15. Estudio Hidrológico fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil dieciséis, elaborado por el  C. Ing. Civil 

Daniel Alejandro Rodríguez Valdéz, con cédula profesional número 4741200, expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, y escrito de fecha 24-veinticuatro de noviembre 

de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto 

de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el expediente catastral número 21-040-

012. 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 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.  

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

“Avance de obra efectuado por el Arq. 

Roberto Renovato Martínez. Sin empezar, se 

realizó levantamiento de números oficiales 

y le corresponde el 223: ver croquis, no 

existe mobiliario urbano, uso actual: 

baldío, el arroyo de calle por Diamante es 

de 10.40 ml, banqueta del lado del predio es 

de 1.60 metros y del otro lado es de 1.80 ml: 

ver croquis. De acuerdo a plano hasta este 

momento, se ingresan 4-cuatro fotografías 

en el Sistema. 

 

Fecha Inspección: 30/11/2016 12:00:00 a. 

m.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD:  
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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 21-040-012, 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 H12 que permite una superficie mínima por lote 

de 600.00 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 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.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

“El alineamiento vial para la calle Cerro del Mirador es 

de 14.00 metros con arroyo vial de 10.00 metros y 

banquetas de 2.00 metros a ambos lados y para la calle 

Diamante deberá respetar una banqueta de 2.00 metros. 

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 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 CV 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. 

 

Muro de Contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 
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El predio identificado con el expediente catastral número 21-040-012, se ubica en el Fraccionamiento Joya de la 

Corona, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 11 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se localiza en una Zona 

Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de 

Montaña gráficamente mediante el Plano Llave y sus planos respectivos, en el presente caso el Plano 3 contenido 

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

siguiente manera:  

 

DEL PRIMER PLANO DEBE LEERSE PLANO LLAVE 

 

 

 

IX.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

Datos de construcción 

Obra nueva……………………………………………………...449.25 metros cuadrados 

Muro de Contención/Barda:………………………………... 43.355 metros lineales, con una altura de 3.50 

metros lineales.  

Muro de Contención …………………………………………..12.95 metros lineales, con una altura de 2.97 

metros lineales. 

  

Área por 

construir 

Descripción 

Planta Baja 88.28 m² 

 

Planta Baja: escaleras en sentido ascendente que conectan con planta Primer 

Nivel, cochera cubierta, lavandería, elevador, vestíbulo, cuarto de servicio con 

baño completo. 

  

Planta 

primer Nivel 

 

172.22 

m² 

Planta Primer Nivel: escalera en sentido descendente que conecta con planta Baja 

y ascendente que conecta con planta Segundo Nivel, terraza cubierta, estudio, sala- 

comedor con doble altura, vestíbulo, closet, sala de tv, medio baño, cocina con 

clóset. 

 

Planta 

Segundo 

Nivel 

 

188.75 

m² 

Planta Segundo Nivel: acceso, escalera en sentido descendente que conecta con 

planta primer nivel, sala de tv, recámara principal con baño completo y vestidor, 

recámara 1 con baño completo con vestidor, elevador, recámara 2 con baño 

completo y vestidor. 

 

Total 
449.25 

m2 

 

176.72 m2 de Área Abierta, 449.25 m2 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 

EXPEDIENTE CATASTRAL 21-040-012, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, 

DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 11) Y DE ACUERDO AL PLANO 

TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL .00662%,  DEBERÁ SUJETARSE A LOS 

SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 
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Altura Máxima 

 

15.00 m 

Artículo 63 Tabla 63.1 del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

8.19 m 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

35% equivalente a 210.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

 

34.00 % equivalente a 207.19 

m²   

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

0.85 veces  equivalente 510.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

 

0.74 veces equivalente a 

449.25 m² 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

35 % equivalente a 210.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

36.01 % equivalente a 216.09 

m² 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 mts 

Artículo 66 del citado Reglamento.  

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

 

4.93 m 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

2.00 mts 

Artículo 66 del citado Reglamento 

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

 

2.00 m 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

2.00 mts 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

 

2.00 m 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

5.00 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Joya de la Corona. 

 

 

14.14 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 = (467.69 m²-150= 2 

cajones)  

317.69/150= 2.11 cajones =2 cajones 

Total de cajones requeridos: 4 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

4 Cajones  

 

 

 

 

SI 

 

 

Altura de Barda/ 

Muro de 

Contención : 

 

 

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/ Barda de 

43.355 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 metros 

en conjunto. 

 

Muro de Contención de 12.95 

metros lineales con una altura 

máxima de 2.97 metros.  

 

 

 

 

SI 
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1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 15.00 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Joya de la Corona, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 8.19 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, Fraccionamiento 

Joya de la Corona, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 35%, que equivale a 210.00 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 34.00%, equivalente a 207.19 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

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

Joya de la Corona, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.85 veces, lo que equivale a 510.00 metros cuadrados. En su 

proyecto presenta un (CUS) de 0.74 veces, equivalente a 449.25 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de Absorción y Área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, 

Fraccionamiento Joya de la Corona, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el coeficiente de utilización del suelo (CAAV) es de 35%, que equivale a 210.00 metros cuadrados, en 

su proyecto presenta un (CAAV) de 36.01%, lo que equivale a 216.09 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 Joya de la Corona, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 4.93 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral es de 2.00 metros, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 66, Fraccionamiento Joya de la Corona, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 2.00 metros 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, Fraccionamiento Joya de la Corona, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 2.00 metros de remetimiento lateral 

derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 5.00 metros, de conformidad con lo dispuesto 

por el Artículo 66, Fraccionamiento Joya de la Corona, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 14.14 metros. Por lo que CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: 

Por cuanto a  los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104 y 105, y según 

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

García, Nuevo León, contenida en el artículo 500 del reglamento anteriormente citado, 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 metros cuadrados de superficie de construcción 

adicional, hasta un máximo de 6-seis cajones. 

 

En su proyecto presenta 467.69 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere de 2-dos cajones de 

estacionamiento, por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 317.69 metros 

cuadrados, requiere 2-dos cajones adicionales, para resultar un total de 4-cuatro cajones de estacionamiento, en 

su proyecto presenta 4-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Barda/Muro de Contención: Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 metros del nivel de terreno natural 

por ningún lado de sus caras, además, 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 por los artículos 59 y 60 del citado Reglamento; en su proyecto 

contempla la construcción de una Barda/Muro de Contención de 43.355 metros lineales con una altura máxima de 

3.50 metros lineales en conjunto, un muro de contención de 12.95 metros lineales con una altura máxima de 2.97 

metros. Por lo que CUMPLE. 

 

ANÁLISIS DE 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 por el artículo 60 del citado Reglamento; un muro de contención de 

12.95 metros lineales con una altura máxima de 2.97 metros. Por lo que CUMPLE. 

 

XI. DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 
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Presenta dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General 

de Control Urbano de la de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de éste Municipio bajo el oficio 

número CI-AJCV-008/CHU/ENE-2017, de fecha 11-once de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual se 

concluye que los estudios de ingeniería presentados se consideran “COMPLETOS”. 

 

Oficio: CI-AJCV-008/CHU/ENE-2017 

ARQ. G. JOHANA GARCIA LUNA 

Habitacional Unifamiliar 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

San Pedro Garza García, N.L. 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Obra Nueva de Casa Habitación Unifamiliar y Número Oficial; 

en una superficie de terreno de 600.00m2 y con 467.69m2 de construcción, con una pendiente máxima del terreno 

de 9.20% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Diamante s/n Col. La Joya de la Corona; con número de expediente catastral 21-040-012; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Adrián Sergio Martínez Lozano. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 30 de Noviembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28509/2016  por medio del oficio No. 

CGL/CHU/665/2016. 

 El día 11 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 88.28 M2 88.28 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 172.22 M2 172.22 M2 - - - 

2DO 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 207.19 M2 207.19 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 467.69 M2 467.69 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez. Con número de cédula profesional 4741200; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Para la realización del estudio de lluvias fue necesario recopilar la información de lluvias máximas 

acumuladas en 24 horas anuales registradas por la estación climatológica más cercana al predio en 

estudio (Monterrey-CNA). Para después por medio de tratamiento estadístico obtener los parámetros 

necesarios para la obtención de las alturas de precipitación e intensidades utilizadas en la obtención de 

gastos. 

 Basados en estos recorridos y en información de las cartas topográficas del INEGI se puede determinar 

que el predio no cuenta con afectaciones hidrológicas externas directas importantes que causen 

problemas de inundación dentro del mismo. 

 Las cuervas de HP-D-Tr é I-D-TR  se calcularon basándose en los criterios del Método Racional 

Americano para periodos de retorno iguales ó menores a 10 años y para mayores de 10 años 

respectivamente. 

 El análisis hidrológico superficial del predio arrojó que no se tendrán problemas de zonas de inundación 

dentro del mismo, ni afectaciones hidrológicas de cauces y corrientes externas directas. Solo se hace la 

recomendación de desalojar el agua del predio por la Calle Diamante, la cual cuenta con la 

infraestructura para el desalojo pluvial del agua del fraccionamiento hacia los escurrimientos cercanos. 
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 Se recomienda levantar 20 cm el nivel de piso terminado de la plataforma de la construcción para evitar 

entrada de agua en caso de eventos de lluvia de magnitud extraordinaria. También se recomienda utilizar 

bajantes pluviales de 4” o 6” de diámetro, las cuales por su dimensión son menos susceptibles a 

taponamientos por basura o tierra. Estas bajantes pluviales deberán ser distribuidas en la parte alta del 

techo de la 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 Ing. Geól. Sergio Marvin Galván Mancilla. Con número de cédula profesional 2475146; 

y domicilio en Fidel Velázquez s/n Col. Fidel Velázquez, La Petaca Linares N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 En el terreno no existen afloramientos del sustrato rocoso aflorando en superficie material producto de 

relleno de los cortes adyacentes, presentándose en la parte material de relleno con un espesor de 3.20m 

de acuerdo a la mecánica de suelos. 

 A este material los subyace arcillas meteorizadas en forma de almendrilla y a profundidad se presenta 

lutitas sanas de la formación Méndez.  

 En el lote en estudio no se encontró estratos de formación geológica para poder determinar 

Fracturamiento o rumbo y buzamiento de capas, todo el predio está cubierta en su parte posterior por un 

relleno producto de cortes de predio adyacentes. 

 No hay presencia de estrato por lo que no hay factores que representan un riesgo para la estabilidad del 

macizo rocoso, los depósitos de relleno deberán de ser revisados en cuanto a su capacidad de carga para 

determinar si serán la base de las cimentaciones. No se encontraron fallas superficiales que pusieran en 

evidencia movimientos o corrimientos por un bloque o falla activa. También se descarta la presencia de 

manantiales intermitentes. 

 

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 Juan José Mata Solís. Con número de cédula profesional 736740; y con domicilio 

en Paricutín 200 Col. Nuevo Repueblo, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 1 sondeos a una profundidad de 4.40m 

en ambos sondeos) 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. 

 Estratigrafía: 
- Relleno, producto de cortes adyacentes con un espesor de 3.20m. 

- Almendrilla con un espesor de 1.00m. 

- Lutita (Roca, material tipo III). Con un espesor de 0.20m 

- Con una cimentación a base de Pilotes y/o Zapatas Aisladas Capacidad de carga admisible: 

4.25kg/cm2. 

 El tipo de cimentación más recomendable en este caso es, utilizar Zapata aislada, o Pilotes, desplantados 

a las profundidades de Conglomerado arcilloso de mediamente a fuertemente cementado, color café 

rojizo. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Agustín Jaime Méndez Lerma. Con número de cédula profesional 1897948; y 

domicilio en Río Mississippi No.44-G Col. Del Valle, SPGG.,  N.L. En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

f’c=200kg/cm2 y f’c=250kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Pilas coladas en el lugar con Trabes de 

Cimentación, y Muros de Contención en “T” invertida de Block relleno de concreto. Todo 

de concreto reforzado f’c=200kg/cm2 . 

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

concreto hidráulico con resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2), Columnas y Vigas 

de concreto reforzado. (hidráulico con resistencia a la compresión f’c=250kg/cm2 

reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2.) 

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

y Patín de Compresión de concreto reforzado f’c=250kg/cm2; aligeradas con Barroblock.  
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Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

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

requerimientos Estructurales. 

 

CONCLUSIONES 

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

 

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

*COMPLETOS. 

 

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

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

que el presente proyecto de construcción NO presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico ni Geológico. 

 

*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. 

 

XII. DICTAMEN DE ECOLOGÍA:  

 

PENDIENTE 

 

XIII. DICTAMEN: 

 

El inmueble con expediente catastral número 21-040-012, al ubicarse en la calle Diamante, sin número, en el 

Fraccionamiento Joya de la Corona, 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 11 

y 499, Plano 3 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 H12 de 600.00 metros cuadrados  de superficie mínima por 

lote, de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita, el inmueble identificado con el expediente catastral 21-040-012, 

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 I, Vivienda Unifamiliar I contenido en el 

citado Plan , el Uso Habitacional (1000), la función Vivienda Unifamiliar (1001); se consideran como Permitidos.   

 

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, remetimiento 

lateral, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

indica en el Apartado X del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior 

se dictamina POSITIVA, la expedición al C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, de la Licencia de 
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Construcción de obra nueva para 449.25 metros cuadrados, Barda/Muro de Contención para 43.355 metros 

lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros y Muro de contención para 12.95 metros lineales con una altura 

en conjunto de 2.97 metros y Asignación de Número Oficial de Casa Habitación Unifamiliar I, conforme al siguiente 

desglose:  

 

- Planta Baja de 88.28 m2 de superficie total por construir.  

- Planta Primer Nivel de 172.22 m2 de superficie total por construir. 

- Planta Segundo Nivel de 188.75 m2 de superficie total por construir. 

- Total: 449.25 m2 (176.72 m2 de área abierta y 449.25 m2 de área cerrada). 

 

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

 

- Respetar  la Zonificación del predio objeto del presente trámite, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

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

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

- 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-cuatro 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 dos años a partir de la fecha de su 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 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 

ordenado por 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 por el artículo 263 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

del citado Reglamento. 

 

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

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

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

277 del citado Reglamento. 

 

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

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

Reglamento. 

 

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

287 y 288 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 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

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

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

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Se APERCIBE al C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, que deberá presentar contra la entrega de 

la Licencia de Construcción, que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, un 

Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, 

debiendo estar vigente y cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya 

vigencia deberá comprender el plazo de la licencia de construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses 

contados a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la licencia de construcción o sus prórrogas, lo que 

resulte último.  

 

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

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 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/GJGL 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28509/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 28-veintiocho de febrero 
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 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil diecisiete 
las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
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promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 21-040-012, 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 H12 que permite una superficie mínima 
por lote de 600.00 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 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. 

 
Datos de construcción 
 

Obra nueva……………………………………………………....449.25 metros cuadrados. 
Muro de Contención/Barda:………………………………..43.355 metros lineales, con 
una altura de 3.50 metros lineales.  
Muro de Contención …………………………………………..12.95 metros lineales, con 
una altura de 2.97 metros lineales. 

 

  
Área por 
construir 

Descripción 

Planta 

Baja 

88.28 

m² 

 
Planta Baja: escaleras en sentido ascendente que conectan con 
planta Primer Nivel, cochera cubierta, lavandería, elevador, 
vestíbulo, cuarto de servicio con baño completo. 
  

Planta 
primer 
Nivel 
 

172.22 
m² 

Planta Primer Nivel: escalera en sentido descendente que 
conecta con planta Baja y ascendente que conecta con planta 
Segundo Nivel, terraza cubierta, estudio, sala- comedor con doble 
altura, vestíbulo, closet, sala de tv, medio baño, cocina con clóset. 

 

Planta 

Segundo 
Nivel 

 

188.75 
m² 

Planta Segundo Nivel: acceso, escalera en sentido 
descendente que conecta con planta primer nivel, sala de tv, 

recámara principal con baño completo y vestidor, recámara 1 
con baño completo con vestidor, elevador, recámara 2 con baño 
completo y vestidor. 

 

Total 
449.25 

m2 
 

176.72 m2 de Área Abierta, 449.25 m2 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 21-040-012, ubicado en el Fraccionamiento Joya 
de la Corona, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 11) y de acuerdo al plano 
topográfico, el cual determina una pendiente del .00662% deberá sujetarse a los siguientes 
lineamientos de desarrollo urbano: 

 

1. Altura: La altura máxima permitida es de 15.00 metros, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 para el 
Fraccionamiento Joya de la Corona, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una 
altura de 8.19 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 Joya de la Corona, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 35%, que equivale a 210.00 
metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 34.00%, equivalente 
a 207.19 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3. Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 
56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Joya de la Corona, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.85 veces, lo que equivale a 
510.00 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.74 veces, 
equivalente a 449.25 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4. Coeficiente de Absorción y Área verde (CAAV): De conformidad con el 
artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Joya de la Corona, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de utilización del suelo (CAAV) es de 35%, que equivale a 210.00 
metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 36.01%, lo que 
equivale a 216.09 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 Joya de la 
Corona, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. En su proyecto presenta 4.93 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6. Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral es de 

2.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, Fraccionamiento 
Joya de la Corona, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 2.00 metros 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, Fraccionamiento Joya 

de la Corona, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 2.00 metros de 
remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 
8. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 5.00 

metros, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66, Fraccionamiento 
Joya de la Corona, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 14.14 metros. 
Por lo que CUMPLE. 

 
9. Cajones de estacionamiento: Por cuanto a los cajones de estacionamiento, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104 y 105, y según la Matriz 
de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, contenida en el artículo 500 del 
reglamento anteriormente citado, 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 metros cuadrados de superficie de construcción adicional, hasta un 
máximo de 6-seis cajones. 

 

 En su proyecto presenta 467.69 metros cuadrados de construcción, por lo 
que requiere de 2-dos cajones de estacionamiento, por los primeros 150.00 
metros cuadrados de construcción, y para los restantes 317.69 metros 
cuadrados, requiere 2-dos cajones adicionales, para resultar un total de 4-cuatro 
cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 4-cuatro cajones de 
estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

10. Barda/Muro de Contención: Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 
metros del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras, además, 
ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la 
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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 por los artículos 59 y 60 del citado 
Reglamento; en su proyecto contempla la construcción de una Barda/Muro de 
Contención de 43.355 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros 
lineales en conjunto, un muro de contención de 12.95 metros lineales con una 

altura máxima de 2.97 metros. Por lo que CUMPLE. 
 

 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado 
el proyecto respectivo y  toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  

la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento lateral, 
remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos 
urbanísticos según se indica en el Apartado X del dictamen técnico, y con las obligaciones 
que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la expedición al C. 
ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 
449.25 metros cuadrados, Barda/Muro de Contención para 43.355 metros lineales con una 
altura en conjunto de 3.50 metros y Muro de contención para 12.95 metros lineales con una 

altura en conjunto de 2.97 metros y Asignación de Número Oficial de Casa Habitación 
Unifamiliar I, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de 88.28 m2 de superficie total 
por construir. Planta Primer Nivel de 172.22 m2 de superficie total por construir. Planta 
Segundo Nivel de 188.75 m2 de superficie total por construir. Total: 449.25 m2 (176.72 
m2 de área abierta y 449.25 m2 de área cerrada). 

 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 
áreas descrito en el punto IX del dictamen técnico y se describe en los planos que 
se presentan para su aprobación. 

 
- Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior 

del predio. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este 
Municipio, tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su expedición, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 

dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: número CI-
AJCV-008/CHU/ENE-2017, de fecha 11-once de enero de 2017-dos mil diecisiete, inserto en 
el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se 
reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen. 

 

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 
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Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

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

octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 

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

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 

de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 

en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 11, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424, 499 plano 3, y demás relativos del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 

catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 

Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
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 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
APRUEBA la expedición al C. ADRIAN SERGIO MARTÍNEZ LOZANO, de la Licencia de 
Construcción de obra nueva para 449.25 metros cuadrados, Barda/Muro de 
Contención para 43.355 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros y Muro 
de contención para 12.95 metros lineales con una altura en conjunto de 2.97 metros y 
Asignación de Número Oficial de Casa Habitación Unifamiliar I, conforme al siguiente 

desglose: Planta Baja de 88.28 m2 de superficie total por construir. Planta Primer Nivel 
de 172.22 m2 de superficie total por construir. Planta Segundo Nivel de 188.75 m2 de 

superficie total por construir. Total: 449.25 m2 (176.72 m2 de área abierta y 449.25 m2 
de área cerrada). 
 

 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 22 de marzo de 2017 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA 
AUSENTE CON AVISO; 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. 

 
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-28509-2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
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C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y 
LA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene el Regidor nuevamente la palabra para presentar el penúltimo dictamen del día de hoy.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González.  
 
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 22-veintidos de marzo de 2017-dos mil diecisiete, nos 
fue turnada la solicitud ingresada el día 20-veinte de febrero de 2017-dos mil diecisiete, por 
la C. VERÓNICA TERESA ELIZONDO ORTIZ, consistente en la PRÓRROGA DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO NÚMERO CCON-25797/2014, para el predio ubicado en la Coral sin 

número, entre las calles Diamante y Cerezo, en la colonia Villas del Pedregal, municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 
13-213-002, misma que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano bajo el expediente administrativo número NPC-28718/2017, por lo que se emite 
el presente dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
expresan a continuación. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que la parte promovente presentó solicitud relativa a la autorización para 

la PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIAMENTE AUTORIZADA EN EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCON-24330/2013, para el predio ubicado en la Coral 
sin número, entre las calles Diamante y Cerezo, en la colonia Villas del Pedregal, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente 
catastral 13-213-002, misma que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo número NPC-28718/2017. 
 

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

1. Solicitud en términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León; y los artículos 318, fracciones I, II, III y IV, y 420, inciso a), del 

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

2. Plano de localización del lote con expediente catastral 13-213-002. 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. El interés jurídico  que le asiste a la solicitante, en su carácter de propietaria lo acredita 

mediante copia simple de la escritura pública número 23,160-veintitrés mil ciento 
sesenta, de 14-catorce de noviembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del 
Notario Público número 115, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de 
Nuevo León, relativo al contrato de compraventa de bien inmueble, celebrado entre 
los C.C. Fernando Elizondo Barragán y María Verónica Ortiz Salinas, como “la parte 
vendedora”, y la C. Verónica Teresa Elizondo Ortiz, como “la parte compradora”, 
respecto del lote de terreno marcado con el número 2, de la manzana número 213, del 

fraccionamiento Villas del Pedregal, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, con una superficie de 1,752.50 metros cuadrados, identificado catastralmente con 
el número 13-213-002; lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Nuevo León bajo el número 2122, volumen 119, libro 85, Sección 
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Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil 
trece. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso 
b), y 420, inciso d), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

4. Presentan copia simple de la identificación oficial de la C. Verónica Teresa Elizondo 

Ortiz, consistente en copia simple de la credencial de elector con número de folio 
0000081891089, expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE). Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 420, inciso e), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
5. Presenta en original el antecedente consistente en: Licencia de Construcción para casa 

habitación unifamiliar con 842.29 metros cuadrados por construir, construcción abierta 
de 771.59 metros cuadrados y barda, muro de contención de 167.52 metros lineales, 
expedida por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este 
Municipio, dentro del expediente administrativo número CCON-25797/2014, de fecha 
15-quince de abril del año 2015-dos mil quince, con fin de la vigencia al día 15-quince 
de abril del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 318, fracción I inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

6. Presenta copia simple del recibo de pago del impuesto predial, correspondiente al 
período comprendido del primero al sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción l, inciso f), y 420, 

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

Nuevo León. 
 

7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral número 13-213-002. 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. Presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago 
expedido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con fecha límite de pago del día 
05-cinco de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, el cual tiene una antigüedad menor 
a tres meses, al presentarse la solicitud. Lo anterior de conformidad con el artículo 318, 
fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del  Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

9. Presenta juego de 02-dos planos arquitectónicos y constructivos, autorizados en el 
expediente administrativo número CCON-25797/2014, para el predio identificado con el 

expediente catastral número 13-213-002, para la construcción de obra nueva de Casa 
Habitación Unifamiliar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, 
inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
10. Presenta escritos de fecha 13-trece de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, suscritos 

por el C. Arq. Jesús Bernal Ponse, con cedula profesional número 2346127, expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mediante 
la cual informa ser la perito responsable del proyecto y construcción de Casa 
Habitación Unifamiliar a realizar en el predio identificado con el expediente catastral 
número 13-213-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, 

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

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su inspector 
adscrito, realizó inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales se desprende lo 
siguiente: “En fecha 22-veintidós de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, se llevó acabo inspección física en 

la que se reportó lo siguiente: “Se encuentra en etapa de cimentación, concuerda con plano anexo hasta el momento, 

se ingresan 5-cinco 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 
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Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico 
referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas posteriores. 

 
QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano presentó ante el Consejo 

Consultivo Ciudadano el día 14-catorce de marzo de 2017-dos mil diecisiete, el expediente 

de la solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” 
de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 281, 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, y los artículos, 318, 328 fracción I, inciso h),420, 499 Plano 2 y 
demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, en fecha 22-veintidos de marzo de 
2017-dos mil diecisiete, turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de la 
promovente, a fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo a la 
consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 

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

celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, 
inciso h) y último párrafo, y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 5 número 22, 317, 328 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 

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

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 328, 420, 424 y demás relativos 

aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el expediente 
administrativo que nos ocupa, advirtiendo que quedó debidamente acreditada la propiedad 

y el interés jurídico de la parte solicitante para impulsar el presente trámite administrativo.  
 
 CUARTA. Atendiendo lo dispuesto por el punto 3 del artículo 424 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió dictamen técnico en relación a la solicitud que nos 
ocupa y que se inserta a continuación: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.  DATOS GENERALES 
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No de expediente: NPC 28718/2017 

Expediente catastral: 13-213-002 

Fecha de ingreso:                   20-veinte de febrero del año 2017-dos mil diecisiete. 

Asunto: Prórroga de Licencia de Construcción expedida dentro del expediente 

administrativo número CCON-25797/2014. 

Ubicación: Coral sin número, entre las calles Diamante y Cerezo, en la colonia Villas del 

Pedregal, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietaria: Verónica Teresa Elizondo Ortiz. 

Superficie del predio:  1,752.50 metros cuadrados. 

Domicilio para recibir 

notificaciones: 

Nueva Galicia número 105, entre las calles Santander y San Antonio Bexer, en la 

colonia Bosques de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

II. COMPETENCIA: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción I, inciso h), y 499, plano 2 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, al encontrarse el predio o lote en zona 

habitacional de montaña, según se establece en el artículo 51, segundo párrafo, número 30 del citado Reglamento, 

la presente solicitud es competencia del R. Ayuntamiento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

La C. Verónica Teresa Elizondo Ortiz, presenta la documentación establecida en los artículos 318 y 420 del 

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

 

1. Solicitud en términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los 

artículos 318, fracciones I, II, III y IV, y 420, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

2. Plano de localización  del  lote con expediente catastral 13-213-002. 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. El interés jurídico  que le asiste a la solicitante, en su carácter de propietaria lo acredita mediante copia simple 

de la escritura pública número 23,160-veintitrés mil ciento sesenta, de 14-catorce de noviembre del año 2013-

dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 115, con ejercicio en el Primer Distrito Registral 

del Estado de Nuevo León, relativo al contrato de compraventa de bien inmueble, celebrado entre los C.C. 

Fernando Elizondo Barragán y María Verónica Ortiz Salinas, como “la parte vendedora”, y la C. Verónica 

Teresa Elizondo Ortiz, como “la parte compradora”, respecto del lote de terreno marcado con el número 2, de 

la manzana número 213, del fraccionamiento Villas del Pedregal, del municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, con una superficie de 1,752.50 metros cuadrados, identificado catastralmente con el número 13-

213-002; lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el 

número 2122, volumen 119, libro 85, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 11-once de diciembre 

del año 2013-dos mil trece. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso b), y 420, inciso d), 

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

 

4. Presentan copia simple de la identificación oficial de la C. Verónica Teresa Elizondo Ortiz, consistente en 

copia simple de la credencial de elector con número de folio 0000081891089, expedida por el Instituto Federal 

Electoral (IFE). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 420, 

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

 

5. Presenta en original el antecedente consistente en: Licencia de Construcción para casa habitación unifamiliar 

con 842.29 metros cuadrados por construir, construcción abierta de 771.59 metros cuadrados y barda, muro 

de contención de 167.52 metros lineales, expedida por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo 

Sustentable de este Municipio, dentro del expediente administrativo número CCON-25797/2014, de fecha 15-

quince de abril del año 2015-dos mil quince, con fin de la vigencia al día 15-quince de abril del año 2017-dos 

mil diecisiete. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I inciso e), del 

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

 

6. Presenta copia simple del recibo de pago del impuesto predial, correspondiente al período comprendido del 

primero al sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 318, fracción l, inciso f), y 420, inciso h), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 13-213-002. 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. 
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8. Presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago expedido por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), con fecha límite de pago del día 05-cinco de febrero del año 2017-dos mil 

diecisiete, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses, al presentarse la solicitud. Lo anterior de 

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

9. Presenta juego de 02-dos planos arquitectónicos y constructivos, autorizados en el expediente administrativo 

número CCON-25797/2014, para el predio identificado con el expediente catastral número 13-213-002, para 

la construcción de obra nueva de Casa Habitación Unifamiliar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 420, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

10. Presenta escritos de fecha 13-trece de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, suscritos por el C. Arq. Jesús 

Bernal Ponse, con cedula profesional número 2346127, expedida por la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública, mediante la cual informa ser la perito responsable del proyecto y 

construcción de Casa Habitación Unifamiliar a realizar en el predio identificado con el expediente catastral 

número 13-213-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, inciso c), del Reglamento 

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

 

En fecha 22-veintidós de febrero del año 2017-

dos mil diecisiete, se llevó acabo inspección

física en la que se reportó lo siguiente: “Se

encuentra en etapa de cimentación, concuerda

con plano anexo hasta el momento, se

ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema.”

El predio de referencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo

Urbano Municipal 2030 en su Plano E2 - Zonificación

Secundaria Usos y Destinos de Suelo, por su ubicación,

se reconoce en una Zona con uso del suelo

Habitacional clasificada como Habitacional

Unifamiliar I, con una densidad tipo H11 de 500 metros

cuadrados de superficie mínima de lote, conforme lo

indicado en el Plano E3 de Densidades Habitacionales y

CUS Máximo, del Reglamento de Zonificación y Usos

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.

IV. INSPECCIÓN FÍSICA 

V. ZONIFICACIÓN 

 
 

VI. CONCEPTOS  
 

Los conceptos de “zona de montaña” y “zona habitacional de montaña”, “barda” y “muro de contención”, 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 presente Reglamento. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CIV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

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 de este 

Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento de 

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

 

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. 
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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. 

 

VII. PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 13-213-002, se ubica en la calle Coral sin número, entre 

las calles Diamante y Cerezo, en la colonia Villas del Pedregal, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 30 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, dicha 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 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. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 

 

En virtud de que  lo solicitado  consiste en la prórroga de la Licencia de Construcción expedida dentro del 

expediente administrativo CCON-25797/2014, la C. Verónica Teresa Elizondo Ortiz, deberá estarse a los 

lineamientos de construcción impuestos en la referida licencia, apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedora 

a las sanciones legales y reglamentarias de la materia.  

 

IX. DICTAMEN 

 

Toda vez que presenta la solicitud de Prórroga de Construcción; y de acuerdo a la inspección física realizada 

indicada en el punto IV, del presente dictamen, en la cual se reportó lo siguiente: “Se encuentra en etapa de 

cimentación, concuerda con plano anexo hasta el momento, se ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema.”, así 

mismo el artículo 418, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro, Garza 

García, Nuevo León, establece lo siguiente: “Para la autorización de la prórroga, la Secretaría debe verificar que 

las condiciones establecidas en la autorización o licencia original concedida, se hayan cumplido en el avance de 

las obras que en ese momento se tenga. En caso de detectar discrepancias o algún incumplimiento, ello será motivo 

para negar la prórroga solicitada, y se procederá conforme al apartado de sanciones de este Reglamento”, 419, 

penúltimo párrafo “a excepción de las demoliciones, para que proceda la prórroga deben haberse iniciado las 

obras correspondientes y que no se haya modificado el proyecto autorizado”. 

 

Una vez analizada la presente solicitud de prórroga de Licencia de Construcción para casa habitación unifamiliar, 

correspondiente al predio identificado con el número de expediente catastral 13-213-002, el cual se encuentra en 

una zona con Uso de Suelo Habitacional clasificado como Habitacional Unifamiliar l; correspondiente al 

expediente administrativo número CCON-25797/2014, previamente autorizado en fecha 15-quince de abril del año 

2015-dos mil quince, el cual cuenta como fecha de vigencia el día 15-quince de abril del año 2017-dos mil diecisiete, 

se desprende que la misma se ingresó el día 20-veinte de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, por lo que su 
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ingreso fue antes de que expirara la vigencia de la misma, por consiguiente cumple con lo dispuesto en el artículo 

346, último párrafo, el cual establece: “La solicitud de prórroga debe presentarse antes de que expire el plazo de 

la vigencia, conforme a los requisitos prescritos en el capítulo XVI De las Prórrogas de este Reglamento”. 

 

Por lo anterior, se dictamina en sentido POSITIVA a la C. Verónica Teresa Elizondo Ortiz, la solicitud de 

PRÓRROGA de la Licencia de Construcción previamente autorizada en 15-quince de abril del año 2015-dos mil 

quince, con vigencia al día 15-quince de abril del año 2017-dos mil diecisiete, dentro del expediente administrativo 

número CCON-25797/2014, para casa habitación unifamiliar con 842.29 metros cuadrados por construir, 

construcción abierta de 771.59 metros cuadrados y barda, muro de contención de 167.52 metros lineales. En el 

inmueble ubicado enfrente de la calle Coral sin número, entre las calles Diamante y Cerezo, en la colonia Villas 

del Pedregal, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente 

catastral número 13-213-002 y cuenta con una superficie total de 1,752.50 metros cuadrados. 

 

Así mismo se apercibe que en caso de que el solicitante no termine la obra en el plazo concedido en esta prórroga, 

deberá tramitar una nueva licencia de construcción, que cumpla con los requisitos aplicables en su momento. 

 

De conformidad con el artículo 419 en su primero párrafo, el cual establece: “A excepción de las licencias de 

demoliciones y las autorizaciones de proyecto ejecutivo, a partir de la fecha de notificación de la licencia de 

construcción, los demás casos se podrán prorrogarse hasta por dos veces, por el mismo periodo a aquel para el 

que fueron concedidas”. 

 

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 DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 

 

FGT/FJMO/JFGF/AGV 

 
QUINTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 

el artículo 331 del Reglamento De Zonificación y Usos Del Suelo De San Pedro Garza García, 
Nuevo León presentó ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 14-catorce de marzo de 
2017-dos mil diecisiete, el expediente de la solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo 
el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

  

SEXTA. Esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el expediente 
administrativo número NPC-28718/2017, en los siguientes términos: 

La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte promovente 
para impulsar el presente trámite administrativo lo acredita con los documentos citados 
anteriormente en los numerales del segundo antecedente. 

 
En términos de lo previsto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 

Estado de Nuevo León y artículos 318 y 420 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó documentos citados 
anteriormente en los incisos del segundo antecedente. 
 

SÉPTIMA. En el presente caso, una vez analizados los autos que obran en el 
expediente en que se actúa, tomando en cuenta la opinión del Consejo Consultivo 

Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, esta Comisión procede al análisis de la solicitud den cuestión en los siguientes 
términos: 

 
El predio de referencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030 en 

su Plano E2 - Zonificación Secundaria Usos y Destinos de Suelo, por su ubicación, se 
reconoce en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, con una densidad tipo H11 de 500 metros cuadrados de superficie mínima 
de lote, conforme lo indicado en el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 Una vez analizada la presente solicitud de prórroga de Licencia de Construcción para 
casa habitación unifamiliar, correspondiente al predio identificado con el número de 



328 

 

 

328/369 

 

 

expediente catastral 13-213-002, el cual se encuentra en una zona con Uso de Suelo 
Habitacional clasificado como Habitacional Unifamiliar l; correspondiente al expediente 
administrativo número CCON-25797/2014, previamente autorizado en fecha 15-quince de 
abril del año 2015-dos mil quince, el cual cuenta como fecha de vigencia el día 15-quince 
de abril del año 2017-dos mil diecisiete, se desprende que la misma se ingresó el día 20-
veinte de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, por lo que su ingreso fue antes de que 
expirara la vigencia de la misma, por consiguiente cumple con lo dispuesto en el artículo 

346, último párrafo, el cual establece: “La solicitud de prórroga debe presentarse antes de 
que expire el plazo de la vigencia, conforme a los requisitos prescritos en el capítulo XVI De 

las Prórrogas de este Reglamento”. 
 
 Por lo anterior, se dictamina en sentido POSITIVA a la C. Verónica Teresa Elizondo 
Ortiz, la solicitud de PRÓRROGA de la Licencia de Construcción previamente autorizada en 
15-quince de abril del año 2015-dos mil quince, con vigencia al día 15-quince de abril del 

año 2017-dos mil diecisiete, dentro del expediente administrativo número CCON-
25797/2014, para casa habitación unifamiliar con 842.29 metros cuadrados por construir, 
construcción abierta de 771.59 metros cuadrados y barda, muro de contención de 167.52 
metros lineales. En el inmueble ubicado enfrente de la calle Coral sin número, entre las 
calles Diamante y Cerezo, en la colonia Villas del Pedregal, municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 13-213-
002 y cuenta con una superficie total de 1,752.50 metros cuadrados. 

 
 Así mismo se apercibe que en caso de que el solicitante no termine la obra en el 
plazo concedido en esta prórroga, deberá tramitar una nueva licencia de construcción, que 
cumpla con los requisitos aplicables en su momento. 
 

 De conformidad con el artículo 419 en su primero párrafo, el cual establece: “A 

excepción de las licencias de demoliciones y las autorizaciones de proyecto ejecutivo, a 
partir de la fecha de notificación de la licencia de construcción, los demás casos se podrán 
prorrogarse hasta por dos veces, por el mismo periodo a aquel para el que fueron 
concedidas”. 
 

Por lo que respecta a la notificación de este dictamen por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro garza García, Nuevo León 
son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 
tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea aprobado el presente 
dictamen por el Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga 
conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento; lo anterior, 
en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la Ley de la materia, ni en el 

reglamento de zonificación antes señalado, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, 
del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 
dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico 

para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen.  
 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 

integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 
2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho 
menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 

artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 
Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo 
o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que 
regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 
que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la 

notificación del sentido del dictamen, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la 

codificación procesal civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico 
de tres (3) días hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
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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 Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 
 

OCTAVA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 

relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 420 y demás relativos 
y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, 
POSITIVA a la C. Verónica Teresa Elizondo Ortiz, la solicitud de PRÓRROGA de la Licencia 

de Construcción previamente autorizada en 15-quince de abril del año 2015-dos mil quince, 

con vigencia al día 15-quince de abril del año 2017-dos mil diecisiete, dentro del expediente 
administrativo número CCON-25797/2014, para casa habitación unifamiliar con 842.29 
metros cuadrados por construir, construcción abierta de 771.59 metros cuadrados y barda, 
muro de contención de 167.52 metros lineales. En el inmueble ubicado enfrente de la calle 
Coral sin número, entre las calles Diamante y Cerezo, en la colonia Villas del Pedregal, 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente 
catastral número 13-213-002 y cuenta con una superficie total de 1,752.50 metros 

cuadrados. 
 

SEGUNDO. La presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró 
conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su 
estricta responsabilidad. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, 
haga del conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término 

de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento. 

 
CUARTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 22 de marzo de 2017 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA 
AUSENTE CON AVISO; 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. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias, alguien tiene algún comentario. 
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Entonces someto a someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NPC-28718-2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA, Y 
MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, pasamos al siguiente y último dictamen, adelante.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias.  
 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 
 

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

Republicano Ayuntamiento nos fue turnado en fecha 15-quince de marzo de 2017-

dos mil diecisiete, el oficio 3827/2017-M9 dictado el Secretario del Juzgado 

Segundo de Distrito en materia administrativa en el Estado, Lic. Fernando Flores 

Monroy en fecha 03-tres de marzo de 2017-dos mil diecisiete dentro de los autos 

del Juicio de Amparo 222/2012 y sus acumulados 498/2012 y 1091/2016, 

promovido por el C. JOSÉ ELÍAS GUERRA VÁZQUEZ, en su carácter de 

apoderado legal de “DAZINA, S.A. DE C.V.” en contra del R. Ayuntamiento de 

este Municipio y otros, relativa a las autorizaciones revocadas respecto del predio 

ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre las calles Santa Bárbara y 

Treviño, en el Casco de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado en el número de expediente catastral 09-009-033 dentro de los 

expedientes administrativos CM 21326/2011 y CM 24821-2014, por lo que se 

emite el presente dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal 

que se mencionan a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 28-veintiocho de octubre 

de 2015-dos mil quince, el Pleno del Republicano Ayuntamiento de este municipio 

de San Pedro garza García, Nuevo león acordó  dejar insubsistentes y sin efecto 

legal alguno las autorizaciones o licencias otorgadas dentro de los expedientes 

administrativos CM 21326/2011 y CM 24821-2014 en cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo de fecha 8-ocho de octubre de 2015-dos mil quince, dictado por el 

Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa. 
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SEGUNDO.-Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 285/2016 

(derivado del recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Jorge Guajardo 

Touché en contra de la resolución constitucional de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil quince) determinó mediante ejecutoria de fecha veintinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, lo siguiente: “PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia 

dictada por este Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto 

Circuito el ocho de octubre de dos mil quince en el amparo en revisión 195/2015 

(…)” 

 

TERCERO.- Luego, dentro de la queja 353/16-III promovida por JOSÉ ELÍAS 

GUERRA VÁZQUEZ, en su carácter de apoderado legal de “DAZINA, S.A. de C.V.” 

mediante ejecutoria de fecha 8 de diciembre de 2016, el Segundo 

Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito determinó 

declarar fundada la queja y ante ello, revocar los autos recurridos, para que el juez 

de Distrito proceda a requerir a la autoridades del municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, para que en el ámbito de sus competencias, dejen 

insubsistentes los actos administrativos que derivaron del cumplimiento de la 

sentencia definitiva dictada en el amparo en revisión de ocho de octubre de dos 

mil quince, ello en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 195/2015. 
 

CUARTO.- Que en fecha 03-tres de marzo de 2017-dos mil diecisiete dentro de 

los autos del Juicio de Amparo 222/2012 y sus acumulados 498/2012 y 1091/2016, 

promovido por el C. JOSÉ ELÍAS GUERRA VÁZQUEZ, en su carácter de 

apoderado legal de “DAZINA, S.A. DE C.V.” en contra del R. Ayuntamiento de 

este Municipio y otros, relativa a las autorizaciones revocadas respecto del predio 

ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre las calles Santa Bárbara y 

Treviño, en el Casco de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado en el número de expediente catastral 09-009-033 dentro de los 

expedientes administrativos CM 21326/2011 y CM 24821-2014, el Secretario del 

Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en el Estado, Lic. Fernando 

Flores Monroy dictó oficio 3827/2017-M9 mismo que se notificó el día 13-trece de 
marzo de 2017-dos mil diecisiete consistente en:“(…) Se requiera a la Comisión de 

Desarrollo Sustentable que deje sin efectos el acuerdo dictado el veintisiete de octubre de dos mil quince, 

mediante el cual revocó los permisos y licencias concedidas al proyecto inmobiliario Serena Green 

Living, proveído dictado en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Por tanto, con 

fundamento en los artículos 104, 105,      107     y 111 de la Ley de Amparo    anterior, requiérase al 

Secretario del    Ayuntamiento,      Secretario de    Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ambos del 

municipio de San Pedro garza García, Nuevo León, además que por su conducto, se ordene a la 

Comisión de Desarrollo Sustentable, en el ámbito de sus competencias, en el término de veinticuatro 

horas, contado a partir de que reciban la notificación del presente proveído, efectúen las acciones 

necesarias a fin de volver las cosas al estado que guardaban al inicio del juicio de amparo; esto es, 

decretar que las licencias de construcción fueran canceladas con motivo del cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo en revisión 285/2016-III, vuelven a estar vigentes y que siguen surtiendo todos 

sus efectos, debiendo allegar las constancias que así lo acrediten. “(…) 

 

CUARTO.- El día 15-quince  marzo de 2017-dos mil diecisiete esta Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano procedió a estudiar, analizar y dictaminar la 

solicitud materia de este dictamen de la autoridad judicial de requerir dejar sin 

efectos el acuerdo dictado el veintisiete de octubre de dos mil quince, revocó los 

permisos y licencias concedidas al proyecto inmobiliario Serena Green Living, 

siendo el sentido de la votación de la Comisión A FAVOR por mayoría de los 

integrantes presentes dar cumplimiento a la resolución.  

 

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 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 35 

fracción XI, 36 fracción XI inciso c 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 acuerdo 

aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de 

noviembre de 2015-dos mil quince. 

 

SEGUNDA.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la 

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano con fundamento en el artículo 24 

fracción XVIII en correlación con el 36 fracción XI inciso c del Reglamento para el 

Gobierno Interior Del Republicano Ayuntamiento De San Pedro Garza García, 

Nuevo León 

 

TERCERA.- Es imperante señalar que los efectos del requerimiento que la 

autoridad jurisdiccional emitió en los siguientes términos 03-tres de marzo de 

2017-dos mil diecisiete dentro de los autos del Juicio de Amparo 222/2012 y sus 

acumulados 498/2012 y 1091/2016, promovido por el C. JOSÉ ELÍAS GUERRA 

VÁZQUEZ, en su carácter de apoderado legal de “DAZINA, S.A. DE C.V.” en 

contra del R. Ayuntamiento de este Municipio y otros, relativa a las autorizaciones 

revocadas respecto del predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre 

las calles Santa Bárbara y Treviño, en el Casco de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, identificado en el número de expediente catastral 09-

009-033 dentro de los expedientes administrativos CM 21326/2011 y CM 24821-

2014, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en 

el Estado, Lic. Fernando Flores Monroy dictó oficio 3827/2017-M9 mismo que se 

notificó el día 13-trece de marzo de 2017-dos mil diecisiete consistente en: 

 
“(…) Se requiera a la Comisión de Desarrollo Sustentable que deje sin efectos el acuerdo dictado el 

veintisiete de octubre de dos mil quince, mediante el cual revocó los permisos y licencias concedidas al 

proyecto inmobiliario Serena Green Living, proveído dictado en cumplimiento a la ejecutoria dictada 

en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 104, 105, 107 y 111 de la Ley de 

Amparo anterior, requiérase al Secretario del Ayuntamiento, Secretario de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, ambos del municipio de San Pedro garza García, Nuevo León, además que por 

su conducto, se ordene a la Comisión de Desarrollo Sustentable, en el ámbito de sus competencias, en 

el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban la notificación del presente proveído, 

efectúen las acciones necesarias a fin de volver las cosas al estado que guardaban al inicio del juicio 

de amparo; esto es, decretar que las licencias de construcción fueran canceladas con motivo del 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo en revisión 285/2016-III, vuelven a estar vigentes y que siguen 

surtiendo todos sus efectos, debiendo allegar las constancias que así lo acrediten. “(…) 

y que fue presentado ante esta Comisión para atender conocer y dictaminar el día 

15-quince de marzo de 2017-dos mil diecisiete, por lo que se trae a la vista el Acta 

número 156, de fecha 28-veintiocho de octubre de 2015-dos mil quince, 

correspondiente a la Centésimo Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria del 

Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

únicamente en lo concerniente  a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 

222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por 

ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, relativa a las autorizaciones otorgadas respecto 

del predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre las calles Santa 

Bárbara y Treviño, en el Casco de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, identificado en el número de expediente catastral 09-009-033, bajo los 

expedientes administrativos números US-18271/2009 y CM 21326/2011, 

misma que se transcribe a continuación:  
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ACTA NO. 156 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

28 DE OCTUBRE DE 2015 

 

El C. Presidente Municipal, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: Buenas tardes señoras y señores, Síndicos y 

Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 41 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, se les ha convocado el día de hoy 28 de octubre de 2015, al término de 

la Centésimo Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria, a fin de celebrar la Centésimo Quincuagésima Sexta 

Sesión Extraordinaria; 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 

82 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento antes referido. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Buenas tardes, de 

acuerdo a las instrucciones del C. Presidente Municipal procedo a pasar lista de asistencia: 

Presidente Municipal: 

Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés    Presente 

Síndicos: 

C. Guillermo Montemayor Cantú    Presente 

C. Juan Juan Castro Lobo     Presente 

Regidores:  

C. Priscilla Chapa Valdés     Presente 

C. Adrián Marcelo Villarreal Rodríguez   Presente 

C. María Cristina Moreno Gutiérrez    Presente 

C. María Magdalena Galván García    Presente 

C. Miguel Ángel Ávila Martínez      Ausente con aviso 

C. María Loyola Coindreau Farías    Presente 

C. Jorge Emilio Montoya Mederos    Presente 

C. Rodrigo Maldonado de Hoyos    Presente 

C. Alberto Santos Boesch     Presente 

C. Myrthea de la Peña Adame    Presente 

C. Jorge Salvador González Garza    Presente 

C. Francisco Javier Flores Maldonado   Ausente con aviso 

Existe quórum legal señor Presidente. 

 

El C. Presidente Municipal, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: Adelante. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Se encuentra en la mesa 

también un servidor Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 

 

Ahora bien, someto a consideración de ustedes el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. ASUNTO ÚNICO: Dictamen de los expedientes administrativos US-18271/2009 y CM 21326/2011, de 

la Comisión de Desarrollo Sustentable. 

4. Clausura. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González 

Delgadillo, expresó: ¿Existe algún comentario al respecto? 

 

Les solicito si están de acuerdo con el orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Sexta 

Sesión Extraordinaria, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 

Presidente Municipal: 

Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés    A favor 

Síndicos: 

C. Guillermo Montemayor Cantú    A favor 

C. Juan Juan Castro Lobo     A favor 

Regidores:  

C. Priscilla Chapa Valdés     A favor 

C. Adrián Marcelo Villarreal Rodríguez   A favor 

C. María Cristina Moreno Gutiérrez    A favor 

C. María Magdalena Galván García    A favor 

C. Miguel Ángel Ávila Martínez      Ausente con aviso 

C. María Loyola Coindreau Farías    A favor 

C. Jorge Emilio Montoya Mederos    A favor 
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C. Rodrigo Maldonado de Hoyos    A favor 

C. Alberto Santos Boesch     A favor 

C. Myrthea de la Peña Adame    A favor 

C. Jorge Salvador González Garza    A favor 

C. Francisco Javier Flores Maldonado   Ausente con aviso 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González 

Delgadillo, expresó: Continuando con el Orden del Día, pasamos al punto 3, ASUNTO ÚNICO: Dictamen de los 

expedientes administrativos US-18271/2009 y CM 21326/2011, de la Comisión de Desarrollo Sustentable. 

 

Para la presentación del dictamen cedo la palabra al Síndico Guillermo Montemayor Cantú, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Sustentable. 

 

Síndico Primero, C. Guillermo Montemayor Cantú. Gracias señor Secretario, antes de proceder se solicita la 

dispensa de la lectura total del siguiente dictamen por haberse circulado con anterioridad y en caso de ser necesaria 

la intervención del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para cualquier duda o aclaración. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: En virtud de la solicitud 

presentada, se somete a consideración la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del 

personal administrativo. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada.  

Presidente Municipal: 

Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés    A favor 

Síndicos: 

C. Guillermo Montemayor Cantú    A favor 

C. Juan Juan Castro Lobo     A favor 

Regidores:  

C. Priscilla Chapa Valdés     A favor 

C. Adrián Marcelo Villarreal Rodríguez   A favor 

C. María Cristina Moreno Gutiérrez    A favor 

C. María Magdalena Galván García    A favor 

C. Miguel Ángel Ávila Martínez      Ausente con aviso 

C. María Loyola Coindreau Farías    A favor 

C. Jorge Emilio Montoya Mederos    A favor 

C. Rodrigo Maldonado de Hoyos    A favor 

C. Alberto Santos Boesch     A favor 

C. Myrthea de la Peña Adame    A favor 

C. Jorge Salvador González Garza    A favor 

C. Francisco Javier Flores Maldonado   Ausente con aviso 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González 

Delgadillo, expresó: Cedo la palabra a al Síndico Guillermo Montemayor Cantú, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Sustentable para la presentación del referido dictamen. 

 

Síndico Primero, C. Guillermo Montemayor Cantú. Gracias señor Secretario, para la lectura del dictamen en 

cuestión, cedo la palabra a mi compañero regidor Jorge Salvador González Garza. 

 

Regidor, C. Jorge Salvador González Garza. Muchas gracias. 

 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 

 

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento, en fecha 

veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015), nos fue turnado el cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro 

del toca 195/2015 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a 

la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido 

por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, relativa a las autorizaciones otorgadas respecto del predio ubicado en 

la calle Porfirio Díaz número 815, entre las calles Santa Bárbara y Treviño, en el Casco de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, identificado en el número de expediente catastral 09-009-033, bajo los 

expedientes administrativos números US-18271/2009 y CM 21326/2011, por lo que se presenta ante esa H. 

Autoridad el siguiente Dictamen, bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se exponen a 

continuación:  

 

ANTECEDENTES: 

 



335 

 

 

335/369 

 

 

PRIMERO. Dentro del expediente administrativo US-18271/2009 mediante oficio número 

JAMM/JSEDUE/962/2009 de fecha de 10 de septiembre de 2009, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la Licencia de Uso de Suelo habitacional multifamiliar 

con dos densidades habitacionales: la primera en un área de 3,410.00 metros cuadrados de terreno cuenta con una 

densidad de 200.00 metros cuadrados por unidad de vivienda con uso vertical permitido y la segunda con un área 

de 7,931.59 metros cuadrados cuenta con una densidad habitacional unifamiliar de 800 metros cuadrados con uso 

vertical PROHIBIDO. Así mismo, se asignaron lineamientos urbanísticos de construcción para el predio ubicado 

en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-

033 con una superficie de 11,314.59 metros cuadrados. 

 

Sin embargo, inconforme con los lineamientos solicitados, en cumplimiento a la sentencia definitiva de 

fecha 28-veintiocho de julio del año 2010-dos mil diez, dictado por el C. Magistrado de la Primera Sala Ordinaria 

del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, confirmada mediante sentencia 

interlocutoria de fecha 28-veintiocho de octubre del año 2010-dos mil diez, en el Juicio Contencioso Administrativo 

número 022/2010, se emitió un nuevo Acuerdo mediante el oficio número AMDG/JSECU/092/2011, de fecha 17-

diecisiete de enero del año 2011-dos mil once, mediante el cual se declara aplicable la Matriz de Compatibilidad 

del Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010, para la porción del 

predio con superficie de 7,931.59 metros cuadrados, declarando como condicionado el uso habitacional 

multifamiliar vertical, con una densidad de 21 a 50 viviendas por hectárea, y con los siguientes lineamientos, Altura  

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 con el más próximo predio habitacional unifamiliar 

señalado en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, COS del 75%, 

CUS del 1.5 veces, CAV del 30%, Remetimiento frontal del 5%, Remetimiento posterior del 10%&, remetimiento 

laterales del 3%. 

 

 SEGUNDO. Dentro del expediente administrativo DEMT-20899/2011 la entonces denominada 

Secretaría de Control Urbano (actualmente Denominada Secretaría de desarrollo Sustentable) autorizó la Licencia 

de Demolición Total de 1,100 metros cuadrados para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, 

entre la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-033. 

 

 TERCERO. El R. Ayuntamiento en la Tercera Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en fecha 22-

veintidós de mayo del año 2012-dos mil doce, aprobó a la persona moral denominada DAZINA S.A. DE C.V., la 

licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar, así como la licencia de construcción de 29,261.43 metros 

cuadrados en 13 niveles y 220 cajones de estacionamiento, y 306.40 metros lineales de barda con altura de 2.45 

metros, así mismo aprobó a la persona moral denominada URBANIZADORA IZEL S.A. DE C.V., la licencia de uso 

de edificación habitacional multifamiliar, para 55 departamentos para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz 

número 815, entre las calles Santa Barbará y Treviño, en el Casco de San Pedro en este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-033 dentro del expediente 

administrativo número CM 21326/2011. 

 

CUARTO. Dentro del expediente administrativo DEMT-22009/2012 la entonces denominada Secretaría 

de Control Urbano (actualmente Denominada Secretaría de desarrollo Sustentable) autorizó la Licencia de 

Demolición Total de 1,100 metros cuadrados para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre 

la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-033. 

 

QUINTO. Dentro del expediente administrativo DEMT-23317/2012 la entonces denominada Secretaría de 

Control Urbano (actualmente Denominada Secretaría de desarrollo Sustentable) autorizó la Licencia de 

Demolición Total de 1,100 metros cuadrados para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre 

la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-033. 

 

SEXTO. El R. Ayuntamiento de este municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Marzo, 

celebrada en fecha 09-nueve de marzo del año 2015-dos mil quince, en el Punto 7 del Orden del Día, analizó su 

solicitud de Modificación de Proyecto de Construcción Multifamiliar, de un Edificio previamente autorizado con 

29,261.43 metros cuadrados de construcción para 55 departamentos en 13 niveles (de los cuales 3 son sótanos) y 

220 cajones de estacionamiento, dentro del expediente administrativo número CM-21326/2011, consistente en la 

disminución de 55 departamentos a 53 departamentos, desarrollado en 14 Niveles (de los cuales 2 son sótanos), 

así como la Regularización de 1,792.84 metros cuadrados de Construcción y la disminución de 3,126.14 metros 

cuadrados (los cuales 2,078.53 metros cuadrados son sótano 3, 215.93 metros cuadrados son de planta baja, 51.70 

metros cuadrados son del 3er nivel, 48.28 metros cuadrados son del 4to nivel, 142.32 metros cuadrados son del 5to 

nivel y 589.38 metros cuadrados son del 6to nivel), y la Ampliación de 4,217.32 metros cuadrados, para generar 

un total de 32,145.45 metros cuadrados de construcción y 227 cajones de estacionamiento, para el predio ubicado 

en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-
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033, el cual cuenta con una superficie de 9,390.59 metros cuadrados; y resolvió la petición aprobándola, dentro 

del expediente administrativo número CM-24821/2014. 

 

SÉPTIMO. En fecha 20-veinte de octubre de 2015-dos mil quince se recibió el oficio 12770/2015-M2 en la 

oficialía de partes de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; que contiene el auto de fecha 16-

dieciseis de octubre de 2015-dos mil quince dictado en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 

y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS contra actos de la entonces Secretaría de Control 

Urbano y otras autoridades en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo 

León, en el cual establece: “…agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda, el 

oficio 8685/2015 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito al que acompaña el testimonio certificado de la ejecutoria dictada dentro del 

toca 195/2015, así como los autos que integran el cuaderno original del juicio de amparo 222/2012 y sus 

acumulados, 498/2012 y 1091/2013, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, 

en contra de la sentencia dictada por este juzgado en veintiséis de mayo de dos mil quince. De la resolución de 

mérito se desprende lo siguiente: PRIMERO. Se declara firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, 

en relación con los actos y autoridades mencionadas en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se 

modifica la resolución recurrida. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos Roberto 

Garza Delgado, Armando Garza Sada y Verónica Cruz Albo, en contra de los actos reclamados que se atribuyen 

a las autoridades responsables, por los motivos señalados en la sentencia recurrida y para los efectos precisados 

en el considerando octavo de esta ejecutoria (…) Advirtiéndose que se concedió el amparo y protección de la 

justicia Federal a la parte quejosa: (…) dejen insubsistentes la resolución administrativa contenida en el oficio 

AMDG/JSECU/092/2011 de diecisiete de enero de dos mil once, mediante la cual se dejó sin efectos la parte 

impugnada de la resolución de diez de septiembre de dos mil nueve, con número de oficio 

JAMM/JSEDUE/962/2009, y se declaró aplicable la Matriz de Compatibilidad del Plan Director de Desarrollo 

Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010, estableciendo que es condicionado el uso de suelo 

habitacional multifamiliar vertical, para la superficie de 7,931.59 metros cuadrados del inmueble ubicado frente 

a la calle Porfirio Díaz número 815 del municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, con número de 

expediente catastral 09-009-033; así como la licencia o el permiso de construcción para un edificio de 55 

departamentos, en 13 niveles y con 220 cajones de estacionamiento, en el predio objeto de los actos reclamados; 

y todos los demás actos administrativos que fueron dictados en cumplimiento y como consecuencia de la 

sentencia definitiva de veintiocho de julio de dos mil diez, emitida por la Primera Sala Ordinaria del entonces 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, y de la resolución de veintiocho de octubre 

de dos mil diez, emitida por la Sala Superior del citado Tribunal. Es necesario señalar que lo anterior e ningún 

momento autoriza la demolición de los que se hubiese construido en el predio en cuestión, debido a que como 

resultado del juicio contencioso administrativo a la postre tendrán que definirse los lineamientos de la licencia 

de uso de suelo, construcción y edificación y en este momento no se puede prejuzgar sobre ese tema (…) por lo 

que atendiendo la naturaleza de la violación formal, el máximo efecto es dejar insubsistentes las actuaciones 

posteriores al citado juicio, incluidas las licencias de uso de suelo, construcción y edificación de dicho predio…” 

 

OCTAVO. Mediante acuerdo de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015), dentro del oficio 

FJGS/JSEDS/1168/2015, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió un acuerdo en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Segundo  Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 

1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, asimismo, en dicho acuerdo ordenó remitir los 

expedientes administrativos CM-21326/2011 y CM-24821/2014 al Pleno del Republicano Ayuntamiento, para que 

decrete la insubsistencia de las licencias de construcción contenidas en ellas en estricta observancia de los 

lineamientos expuestos en la ejecutoria antes señalada.  

 

NOVENO. La ahora denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en el 

artículo 282 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y en el artículo 138, fracción XIII del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en estricto 

cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus 

acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, en fecha veintisiete (27) 

de octubre de dos mil quince (2015), turnó a esta Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano 

Ayuntamiento, las constancias de los expedientes formados con motivo de las solicitudes, a fin de que quedara en 

posibilidad de dictaminar.  

 

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 Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el 

Dictamen correspondiente, de conformidad con lo señalado en los diversos numerales 281, 286, 287, 288, 291 y 

360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos a, e) y j), 

31 al 35 y 83 fracción II y del 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, y 135 segundo párrafo, 146, 149 y demás relativos del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 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 Desarrollo Sustentable, 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 135, 143, 149 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y 

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

 

TERCERA. En el presente caso, se tiene que la actualmente denominada Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, con fundamento en lo previsto en el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y los artículos 135 segundo párrafo y 138 fracción XIII, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del toca 

195/2015 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la 

ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por 

ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, emitió el siguiente acuerdo en relación a la solicitud que nos ocupa: 

 

“En San Pedro Garza García, Nuevo León, a los 22-veintidos días del mes de octubre del año 2015-dos mil quince. 

 

VISTO: el oficio 12770/2015-M2 recibido en fecha 20-veinte de octubre de 2015-dos mil quince en la oficialía de 

partes de este Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León; que contiene el auto de fecha 16-dieciseis de 

octubre de 2015-dos mil quince dictado en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 

promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS contra actos de la entonces Secretaría de Control Urbano 

y otras autoridades en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León y: 

 

RESULTANDO 

 

 1.- Dentro del expediente administrativo US-18271/2009 mediante oficio número 

JAMM/JSEDUE/962/2009 de fecha de 10 de septiembre de 2009, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León aprobó la Licencia de Uso de Suelo habitacional multifamiliar 

con dos densidades habitacionales: la primera en un área de 3,410.00 metros cuadrados de terreno cuenta con una 

densidad de 200.00 metros cuadrados por unidad de vivienda con  uso vertical permitido y la segunda con un área 

de 7,931.59 metros cuadrados cuenta con una densidad habitacional unifamiliar de 800 metros cuadrados con uso 

vertical prohibido. Así mismo, se asignaron lineamientos urbanísticos de construcción para el predio ubicado en 

la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-033 con una 

superficie de 11,314.59 metros cuadrados. 

 

Sin embargo, inconforme con los lineamientos solicitados en cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 28-

veintiocho de julio del año 2010-dos mil diez, dictado por el C. Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del H. 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, confirmada mediante sentencia interlocutoria 

de fecha 28-veintiocho de octubre del año 2010-dos mil diez,  en el Juicio Contencioso Administrativo número 

022/2010, se emitió un nuevo Acuerdo mediante el oficio número AMDG/JSECU/092/2011, de fecha 17-diecisiete 

de enero del año 2011-dos mil once, mediante el cual se declara aplicable la Matriz de Compatibilidad del Plan 

Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010, para la porción del predio con 

superficie de 7,931.59 metros cuadrados,  declarando como condicionado el uso habitacional multifamiliar vertical, 

con una densidad de 21 a 50 viviendas por hectárea, y con los siguientes lineamientos, Altura  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 con el más próximo predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, COS del 75%, CUS del 1.5 veces, 

CAV del 30%, Remetimiento frontal del 5%, Remetimiento posterior del 10%&, remetimiento laterales del 3%. 

 

 2.- Dentro del expediente administrativo DEMT-20899/2011 se autorizó la Licencia de Demolición Total 

de 1,100 metros cuadrados para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa 

Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado 

con el número de expediente catastral 09-009-033. 

 

 3.- El R. Ayuntamiento en Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22-veintidós del mes de mayo del año 2012-

dos mil doce, aprobó a la persona moral denominada DAZINA S.A. DE C.V., la licencia de uso de suelo habitacional 

multifamiliar, así como la licencia de construcción de 29,261.43 metros cuadrados en 13 niveles y 220 cajones de 

estacionamiento, y 306.40 metros lineales de barda con altura de 2.45 metros, así mismo aprobó a la persona moral 

denominada URBANIZADORA IZEL S.A. DE C.V., la licencia de uso de edificación habitacional multifamiliar, 

para 55 departamentos para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre las calles Santa Barbará 

y Treviño, en el Casco de San Pedro en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado 

con el número de expediente catastral 09-009-033 dentro del expediente administrativo número CM 21326/2011. 

 

4.- Dentro del expediente administrativo DEMT-22009/2012 se autorizó la Licencia de Demolición Total 

de 1,100 metros cuadrados para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa 
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Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado 

con el número de expediente catastral 09-009-033. 

 

5.- Dentro del expediente administrativo DEMT-23317/2012 se autorizó la Licencia de Demolición Total 

de 1,100 metros cuadrados para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa 

Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado 

con el número de expediente catastral 09-009-033. 

 

6.- El R. Ayuntamiento de este municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Marzo, celebrada 

en fecha 09-nueve de marzo del año 2015-dos mil quince, en el Punto 7 del Orden del Día, analizó su solicitud de 

Modificación de Proyecto de Construcción Multifamiliar, de un Edificio previamente autorizado con 29,261.43 

metros cuadrados de construcción para 55 departamentos en 13 niveles (de los cuales 3 son sótanos) y 220 cajones 

de estacionamiento, dentro del expediente administrativo número CM-21326/2011, consistente en la disminución 

de 55 departamentos a 53 departamentos, desarrollado en 14 Niveles (de los cuales 2 son sótanos), así como la 

Regularización de 1,792.84 metros cuadrados de Construcción y la disminución de 3,126.14 metros cuadrados (los 

cuales 2,078.53 metros cuadrados son sótano 3, 215.93 metros cuadrados son de planta baja, 51.70 metros 

cuadrados son del 3er nivel, 48.28 metros cuadrados son del 4to nivel, 142.32 metros cuadrados son del 5to nivel 

y 589.38 metros cuadrados son del 6to nivel), y la Ampliación de 4,217.32 metros cuadrados, para generar un total 

de 32,145.45 metros cuadrados de construcción y 227 cajones de estacionamiento, para el predio ubicado en la 

calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-033, el cual 

cuenta con una superficie de 9,390.59 metros cuadrados; y resolvió la petición aprobándola, dentro del expediente 

administrativo número CM-24821/2014. 

 

7.- En fecha 20-veinte de octubre de 2015-dos mil quince se recibió el oficio 12770/2015-M2 en la 

oficialía de partes de este Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León; que contiene el auto de fecha 16-

dieciseis de octubre de 2015-dos mil quince dictado en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 

y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS contra actos de la entonces Secretaría de Control 

Urbano y otras autoridades en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo 

León, en el cual establece: “…agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda, el 

oficio 8685/2015 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito al que acompaña el testimonio certificado de la ejecutoria dictada dentro del 

toca 195/2015, así como los autos que integran el cuaderno original del juicio de amparo 222/2012 y sus 

acumulados, 498/2012 y 1091/2013, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, 

en contra de la sentencia dictada por este juzgado en veintiséis de mayo de dos mil quince. De la resolución de 

mérito se desprende lo siguiente: PRIMERO. Se declara firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, 

en relación con los actos y autoridades mencionadas en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se 

modifica la resolución recurrida. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos Roberto 

Garza Delgado, Armando Garza Sada y Verónica Cruz Albo, en contra de los actos reclamados que se atribuyen 

a las autoridades responsables, por los motivos señalados en la sentencia recurrida y para los efectos precisados 

en el considerando octavo de esta ejecutoria (…) Advirtiéndose que se concedió el amparo y protección de la 

justicia Federal a la parte quejosa: (…) dejen insubsistentes la resolución administrativa contenida en el oficio 

AMDG/JSECU/092/2011 de diecisiete de enero de dos mil once, mediante la cual se dejó sin efectos la parte 

impugnada de la resolución de diez de septiembre de dos mil nueve, con número de oficio 

JAMM/JSEDUE/962/2009, y se declaró aplicable la Matriz de Compatibilidad del Plan Director de Desarrollo 

Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010, estableciendo que es condicionado el uso de suelo 

habitacional multifamiliar vertical, para la superficie de 7,931.59 metros cuadrados del inmueble ubicado frente 

a la calle Porfirio Díaz número 815 del municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, con número de 

expediente catastral 09-009-033; así como la licencia o el permiso de construcción para un edificio de 55 

departamentos, en 13 niveles y con 220 cajones de estacionamiento, en el predio objeto de los actos reclamados; 

y todos los demás actos administrativos que fueron dictados en cumplimiento y como consecuencia de la 

sentencia definitiva de veintiocho de julio de dos mil diez, emitida por la Primera Sala Ordinaria del entonces 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, y de la resolución de veintiocho de octubre 

de dos mil diez, emitida por la Sala Superior del citado Tribunal. Es necesario señalar que lo anterior e ningún 

momento autoriza la demolición de los que se hubiese construido en el predio en cuestión, debido a que como 

resultado del juicio contencioso administrativo a la postre tendrán que definirse los lineamientos de la licencia 

de uso de suelo, construcción y edificación y en este momento no se puede prejuzgar sobre ese tema (…) por lo 

que atendiendo la naturaleza de la violación formal, el máximo efecto es dejar insubsistentes las actuaciones 

posteriores al citado juicio, incluidas las licencias de uso de suelo, construcción y edificación de dicho predio…” 

 

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

 

PRIMERO.- En el Reglamento Orgánico de la Administración Pública municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial número 148 de fecha 28-veintiocho del mes de noviembre 

de 2012-dos mil doce, se aprobó el cambio de nombre de la Secretaría de Control Urbano del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, al de Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, con las atribuciones que en el mismo se establecen.  
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Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, Nuevo León es la Dependencia 

competente, por conducto de su titular y/o personal subordinado, para vigilar el cumplimiento de las normas de 

desarrollo urbano, entre otras las establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, del Plan 

de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y las del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y demás disposiciones aplicables en la 

materia; de conformidad con lo establecido por los artículos 6 fracciones IV y V, 10 fracciones I, II, XIII, XXI, 

XXIII y XXV, 11, 241, 325, 327, 330, 333, 351, 352, 353 y 354 relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León; 70, 71, 74, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 

León; artículos 3, 5 fracción III, 7 fracción VIII, 14, 17, 23, 24, 25 fracción VI, 31 letra A fracciones II, III, VI y 

XVIII; letra D. fracciones IV, VIII, IX, X, XI, XII, y artículo Tercero Transitorio del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y artículos  316, 327, 329, 448, 449, 

451, 460, 461, 469, 470, 471, 472, 473, 481, 482, 483 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Que a la suscrita Autoridad le fueron conferidas las atribuciones para vigilar el cumplimiento de los 

ordenamientos legales y reglamentarios antes citados en lo relativo a las acciones de crecimiento como son las de 

construcciones, cualquiera que sea su uso, facultándoseme para expedir las órdenes de visita de inspección e 

imponer las medidas de seguridad y sanciones previstas en los referidos ordenamientos, en los lugares donde se 

estén llevando o se presuman que se estén llevando a cabo construcciones, usos del suelo, usos de edificación o 

cualquier otra acción de crecimiento urbano u omisión que se opongan a las normas de desarrollo urbano, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 351 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y lo dispuesto 

en el artículo 469 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 El nombramiento del titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, recae en la persona del suscrito Lic. Francisco Javier Garza Suárez, conforme al oficio de 

fecha 25-veinticinco de agosto de 2014-dos mil catorce expedido por el C. Licenciado Roberto Ugo Ruiz Cortés, 

Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León y el C. Licenciado Bernardo Bichara Assad, 

Secretario del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 SEGUNDO.- Que los Artículos 5 fracción XVI, 281 y 290 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, señala que: “(…) ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: (…) XVI.- Construcción: 

toda obra o instalación que transforme el estado actual o natural de un lote o predio con objeto de servir a las 

actividades humanas, tales como la fabricación de elementos físicos, la reconstrucción, modificación, 

remodelación, conservación, mantenimiento, restauración o demolición de bienes inmuebles, así como las 

excavaciones, movimientos de tierra, cortes, rellenos y similares; (…)”, “(…) ARTÍCULO 281.- Los interesados en 

utilizar los lotes o predios para cualquier actividad, incluyendo la realización de construcciones y cambio de uso 

de  edificaciones, deberán solicitar y obtener previamente de la autoridad municipal competente las licencias de 

usos del suelo, construcción, o uso de edificación, cumpliendo los requisitos que indiquen las disposiciones de 

carácter general expedidas por el Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano y, en su caso el reglamento 

municipal de construcción (…)”,“(...) ARTÍCULO 290.- Los proyectos de una nueva construcción o modificación 

de una edificación ya existente deberán ser revisados por la autoridad municipal competente, para verificar el 

cumplimiento de las normas de esta Ley y demás disposiciones de carácter general o reglamentos municipales, si 

existieran en materia de desarrollo urbano, construcción, lineamientos viales, instalaciones especiales, seguridad 

o diseño urbano (…)”. 

 

 TERCERO.- En atención a la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 

222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS; siguiendo 

los lineamientos contenidos en mencionada ejecutoria y tomando en cuenta que en el mismo declaró que la Justicia 

de la Unión ampara y protege a los quejosos, considerando que en la sentencia de fecha 28-veintiocho de julio de 

2010-dos mil diez del juicio contencioso administrativo 22/2010 de la Primera Sala Ordinaria del entonces Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo se evidencio la falta de audiencia a los quejosos; en consecuencia se trae a la 

vista el acuerdo administrativo de fecha 17-diecisiete de enero de 2011-dos mil once, identificado con el número 

de oficio AMDG/JSECU/092/2011 contenido en el expediente administrativo US-18271/2009 dictado por el 

entonces Secretario de Control Urbano del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; y se ordena dejar 

insubsistente dicho acuerdo administrativo y todos los demás actos administrativos que fueron dictados por esta 

Secretaría así como de la entonces Secretaria de Control Urbano, que fueron dictados en cumplimiento y como 

consecuencia de la sentencia definitiva de fecha 28-veintiocho de julio de 2010-dos mil diez dictada por la Primera 

Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del juicio contencioso administrativo 

22/2010. 

 

 CUARTO.- Considerando que posteriormente a la expedición de la licencia contenida en el expediente 

administrativo US-18271/2009, se autorizó la Licencia de Demolición Total de 1,100 metros cuadrados dentro de 

los expedientes administrativos DEMT-20899/2011, DEMT-22009/2012 y DEMT-23317/2012 para el predio 

ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-

033. En consecuencia procede de igual forma a dejar insubsistente las licencias otorgadas en los citados 

expedientes administrativos. 
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 QUINTO.- Siendo que esta Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, Nuevo 

León se encuentra impedida para autorizar las licencias de construcción, lo cual es una facultad que no fue 

conferida a esta Secretaría si no que es exclusiva del R. Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, y conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria que se cumplimenta, se ordena 

remitir los expedientes administrativos CM-21326/2011 y CM-24821/2014 al Pleno del Republicano Ayuntamiento, 

para que decrete la insubsistencia de las licencias de construcción contenidas en ellas en estricta observancia de 

los lineamientos expuestos en la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 

222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS.  

 

 Al respecto, esta autoridad a mi cargo, en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 

dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria 

pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO 

GARZA SADA Y OTROS; procede acordar lo siguiente: 

 

 PRIMERO: Se ordena dejar insubsistente el acuerdo administrativo de fecha 17-diecisiete de enero de 

2011-dos mil once, identificado con el número de oficio AMDG/JSECU/092/2011 contenido en el expediente 

administrativo US-18271/2009 para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa 

Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado 

con el número de expediente catastral 09-009-033, dictado por el entonces Secretario de Control Urbano del 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; por los motivos y consideraciones expuestas en el 

considerando tercero del presente proveído. 

 

SEGUNDO: Se ordena dejar insubsistente todos los demás actos administrativos que fueron dictados por 

esta Secretaría así como de la entonces Secretaria de Control Urbano, que fueron dictados en cumplimiento y como 

consecuencia de la sentencia definitiva de fecha 28-veintiocho de julio de 2010-dos mil diez dictada por la Primera 

Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del juicio contencioso administrativo 

22/2010; es decir, se dejan insubsistentes las licencias otorgadas en los expedientes administrativos DEMT-

20899/2011, DEMT-22009/2012 y DEMT-23317/2012 para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 

815, entre la calles Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 09-009-033. 

 

 TERCERO: Siendo que esta Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, Nuevo 

León se encuentra impedida para autorizar las licencias de construcción, lo cual es una facultad que no fue 

conferida a esta Secretaría si no que es exclusiva del R. Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, y conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria que se cumplimenta, se ordena 

remitir los expedientes administrativos CM-21326/2011 y CM-24821/2014 al Pleno del Republicano Ayuntamiento, 

para que decrete la insubsistencia de las licencias de construcción contenidas en ellas en estricta observancia de 

los lineamientos expuestos en la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 

222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS. 

 

 CUARTO: Notifíquese al titular de las licencias a través de su domicilio señalado en su respectivo 

expediente administrativo, de conformidad con el artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado de Nuevo León y en el artículo 5 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; por conducto del C. Notificador Adscrito a esta Secretaría, comisionándose para tal efecto a 

los C.C. José Carlos Salazar García, José Arturo González Rodríguez, Roberto Renovato Martínez, José Manuel 

Pérez Martínez, José Eugenio Galván García, Julio César de la Garza Tovar, Gilberto Castillo Briones, Francisco 

Javier Ovalle Oviedo y Sergio Daniel Cazares Zúñiga, quienes podrán cumplirla conjunta o indistintamente.  

 

QUINTO: Comuníquese lo anterior al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado de Nuevo León, para los efectos legales correspondientes dentro del juicio de amparo 222/2012 de su índice, 

y tenga a esta autoridad dando el debido cumpliendo con la ejecutoria de amparo; esto, con la salvedad de que en 

fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, se recibió en esta dependencia el oficio 8914/2015, por media del 

cual se comunicó el auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Matera Administrativa del Cuarto Circuito, en el que tuvo a José Elías Guerra Vázquez, quien se ostentó como 

apoderado de la persona moral denominada Dazina, S.A. de C.V., interponiendo recurso de revisión en contra de 

la resolución dictada por ese Tribunal, en sesión de ocho de octubre de dos mil quince, dentro del recurso de 

revisión 195/2015, ordenando que una vez que se encontrara debidamente integrado el expediente correspondiente, 

la remisión del mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la substanciacion del citado recurso. Así 

administrativamente actuando, y de conformidad con los numerales señalados, lo acuerda y firma el C. Lic. 

Francisco Javier Garza Suarez, Secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Cúmplase.- 

 

“Rúbrica” 

LIC. FRANCISCO JAVIER GARZA SUÁREZ 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 



341 

 

 

341/369 

 

 

DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN.” 

 

CUARTA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada 

dentro del toca 195/2015 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 

promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, esta Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano 

Ayuntamiento, procede al cumplimiento en los siguientes términos:  

 

La actualmente denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable, en atención a la ejecutoria dictada 

dentro del toca 195/2015 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 

promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS; siguiendo los lineamientos contenidos en mencionada 

ejecutoria y tomando en cuenta que en el mismo declaró que la Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos, 

considerando que en la sentencia de fecha 28-veintiocho de julio de 2010-dos mil diez del juicio contencioso 

administrativo 22/2010 de la Primera Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 

evidencio la falta de audiencia a los quejosos; en consecuencia trajo a la vista el acuerdo administrativo de fecha 

17-diecisiete de enero de 2011-dos mil once, identificado con el número de oficio AMDG/JSECU/092/2011 

contenido en el expediente administrativo US-18271/2009 dictado por el entonces Secretario de Control Urbano 

del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  y dicha Secretaría de Desarrollo Sustentable ORDENÓ 

dejar insubsistente dicho acuerdo administrativo y todos los demás actos administrativos que fueron dictados por 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable así como de la entonces Secretaria de Control Urbano, que fueron dictados 

en cumplimiento y como consecuencia de la sentencia definitiva de fecha 28-veintiocho de julio de 2010-dos mil 

diez dictada por la Primera Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del 

juicio contencioso administrativo 22/2010. 

 

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, considerando que posteriormente a la expedición de 

la licencia contenida en el expediente administrativo US-18271/2009, se autorizó la Licencia de Demolición Total 

de 1,100 metros cuadrados dentro de los expedientes administrativos DEMT-20899/2011, DEMT-22009/2012 y 

DEMT-23317/2012 para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará y 

Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número 

de expediente catastral 09-009-033, en consecuencia y estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito DEJÓ 

INSUBSISTENTES las licencias otorgadas en los citados expedientes administrativos, es decir las otorgadas en 

los expedientes administrativos DEMT-20899/2011, DEMT-22009/2012 y DEMT-23317/2012. 

 

En ese orden de ideas, la  Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, Nuevo León 

se encuentra impedida para autorizar las licencias de construcción, lo cual es una facultad que no fue conferida a 

dicha Secretaría si no que es exclusiva del R. Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, a través de la aprobación del Dictamen que al efecto elabore la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable 

y conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria que se cumplimenta, la referida Secretaría de Desarrollo 

Sustentable  ordenó remitir los expedientes administrativos CM-21326/2011 y CM-24821/2014 al Pleno del 

Republicano Ayuntamiento, para que decrete la insubsistencia de las licencias de construcción contenidas en ellas 

en estricta observancia de los lineamientos expuestos en la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el 

Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y 

OTROS.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, la Suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable del R. Ayuntamiento en 

estricto acatamiento al cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de 

Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS; 

siguiendo los lineamientos contenidos en mencionada ejecutoria y tomando en cuenta que en el mismo declaró que 

la Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos, considerando que en la sentencia de fecha 28-veintiocho 

de julio de 2010-dos mil diez del juicio contencioso administrativo 22/2010 de la Primera Sala Ordinaria del 

entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se evidencio la falta de audiencia a los quejosos; y toda vez 

que la Secretaría de Desarrollo Sustentable ORDENÓ dejar insubsistente el acuerdo administrativo de fecha 17-

diecisiete de enero de 2011-dos mil once, identificado con el número de oficio AMDG/JSECU/092/2011 contenido 

en el expediente administrativo US-18271/2009 dictado por el entonces Secretario de Control Urbano del municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, derivado del cumplimento a la sentencia de fecha 28-veintiocho de julio 

de 2010-dos mil diez del juicio contencioso administrativo 22/2010 de la Primera Sala Ordinaria del entonces 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo (actualmente denominado Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado), la suscita Comisión de Desarrollo Sustentable del R. Ayuntamiento siguiendo los efectos de la referida 

ejecutoria, consistentes en dejar insubsistentes todos los demás actos administrativos que fueron dictados en 

cumplimiento y como consecuencia de la sentencia definitiva de fecha 28-veintiocho de julio de 2010-dos mil diez 

dictada por la Primera Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo (actualmente 

denominado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado) dentro del juicio contencioso administrativo 22/2010, 

dictamina en sentido POSITIVO el DEJAR INSUBSISTENTE Y SIN EFECTO LEGAL ALGUNO el dictamen 

de la suscrita Comisión aprobado por el pleno del R. Ayuntamiento en la Tercera Sesión Ordinaria del mes de 

mayo, celebrada en fecha 22-veintidós de mayo del año 2012-dos mil doce, mediante el cual se aprobó a la persona 
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moral denominada DAZINA S.A. DE C.V., la licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar, así como la 

licencia de construcción de 29,261.43 metros cuadrados en 13 niveles y 220 cajones de estacionamiento, y 306.40 

metros lineales de barda con altura de 2.45 metros, así mismo se aprobó a la persona moral denominada 

URBANIZADORA IZEL S.A. DE C.V., la licencia de uso de edificación habitacional multifamiliar, para 55 

departamentos para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre las calles Santa Barbará y 

Treviño, en el Casco de San Pedro en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con 

el número de expediente catastral 09-009-033, todo lo anterior dentro del expediente administrativo número CM 

21326/2011; asimismo y siguiendo con el cumplimiento de mérito, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable 

dictamina en sentido POSITIVO el DEJAR INSUBSISTENTE Y SIN EFECTO LEGAL ALGUNO el dictamen 

de la suscrita Comisión aprobado por el Pleno del R. Ayuntamiento en la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 

marzo, celebrada en fecha 09-nueve de marzo del año 2015-dos mil quince, en el Punto 7 del Orden del Día, 

mediante el cual se analizó, resolvió y aprobó la solicitud de Modificación de Proyecto de Construcción 

Multifamiliar, de un Edificio previamente autorizado con 29,261.43 metros cuadrados de construcción para 55 

departamentos en 13 niveles (de los cuales 3 son sótanos) y 220 cajones de estacionamiento, dentro del expediente 

administrativo número CM-21326/2011, consistente en la disminución de 55 departamentos a 53 departamentos, 

desarrollado en 14 Niveles (de los cuales 2 son sótanos), así como la Regularización de 1,792.84 metros cuadrados 

de Construcción y la disminución de 3,126.14 metros cuadrados (los cuales 2,078.53 metros cuadrados son sótano 

3, 215.93 metros cuadrados son de planta baja, 51.70 metros cuadrados son del 3er nivel, 48.28 metros cuadrados 

son del 4to nivel, 142.32 metros cuadrados son del 5to nivel y 589.38 metros cuadrados son del 6to nivel), y la 

Ampliación de 4,217.32 metros cuadrados, para generar un total de 32,145.45 metros cuadrados de construcción 

y 227 cajones de estacionamiento, para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles 

Santa Barbará y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado con el número de expediente catastral 09-009-033, el cual cuenta con una superficie de 9,390.59 metros 

cuadrado, todo lo anterior dentro del expediente administrativo número CM-24821/2014. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero  y cuarto, de  la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al 

desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad y será a su 

cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los 

estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales 

o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

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

 

Por lo que respecta a la notificación de este dictamen por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, 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 conocimiento de la parte interesada respecto del presente instrumento; 

lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de 

aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el reglamento de 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 Desarrollo Sustentable transcrito con anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, 

ni expresa o implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, 

en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o 

construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en 

condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable observar su debido cumplimiento, atento a lo 

ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 
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QUINTA. Con base en lo expuesto en los antecedentes y consideraciones de este dictamen y en estricto 

acatamiento a la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus 

acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 4 fracciones XVI, LXIII, LXIV, LXIX, 10, fracción XIII y último párrafo en relación con 

los diversos numerales  226, 227 fracción I, 228,  281, 286, 287, 288, 291 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado y artículos 135, 146, 149 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión de Desarrollo Sustentable somete a la 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones del presente 

instrumento y en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 

222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, se 

INFORMA al propietario del predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará 

y Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el 

número de expediente catastral 09-009-033, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el oficio 

FJGS/JSEDS/1168/2015, DEJÓ insubsistente el acuerdo administrativo de fecha 17-diecisiete de enero de 2011-

dos mil once, identificado con el número de oficio AMDG/JSECU/092/2011 contenido en el expediente 

administrativo US-18271/2009 dictado por el entonces Secretario de Control Urbano del municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, derivado del cumplimento a la sentencia de fecha 28-veintiocho de julio de 2010-dos 

mil diez del juicio contencioso administrativo 22/2010 de la Primera Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo (actualmente denominado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado); asimismo 

la referida Secretaría DEJÓ insubsistentes las licencias otorgadas en los expedientes administrativos DEMT-

20899/2011, DEMT-22009/2012 y DEMT-23317/2012 respecto del predio antes señalado. 

 

SEGUNDO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones del presente 

instrumento y en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015 dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de 

Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA SADA Y OTROS, 

se DEJAN INSUBSISTENTES Y SIN EFECTO LEGAL ALGUNO las autorizaciones derivadas del dictamen de 

la Comisión de Desarrollo Sustentable aprobado por el pleno del R. Ayuntamiento en la Tercera Sesión Ordinaria 

del mes de mayo, celebrada en fecha 22-veintidós de mayo del año 2012-dos mil doce, mediante el cual se aprobó 

a la persona moral denominada DAZINA S.A. DE C.V., la licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar, así 

como la licencia de construcción de 29,261.43 metros cuadrados en 13 niveles y 220 cajones de estacionamiento, 

y 306.40 metros lineales de barda con altura de 2.45 metros, así mismo se aprobó a la persona moral denominada 

URBANIZADORA IZEL S.A. DE C.V., y la licencia de uso de edificación habitacional multifamiliar, para 55 

departamentos para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre las calles Santa Barbará y 

Treviño, en el Casco de San Pedro en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con 

el número de expediente catastral 09-009-033, todo lo anterior dentro del expediente administrativo número CM 

21326/2011; asimismo y siguiendo con el cumplimiento de mérito, se  DEJAN INSUBSISTENTES Y SIN 

EFECTO LEGAL ALGUNO las autorizaciones derivadas del dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable 

aprobado por el Pleno del R. Ayuntamiento en la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo, celebrada en fecha 

09-nueve de marzo del año 2015-dos mil quince, en el Punto 7 del Orden del Día, mediante el cual se analizó, 

resolvió y aprobó la solicitud de Modificación de Proyecto de Construcción Multifamiliar, de un Edificio 

previamente autorizado con 29,261.43 metros cuadrados de construcción para 55 departamentos en 13 niveles (de 

los cuales 3 son sótanos) y 220 cajones de estacionamiento, dentro del expediente administrativo número CM-

21326/2011, consistente en la disminución de 55 departamentos a 53 departamentos, desarrollado en 14 Niveles 

(de los cuales 2 son sótanos), así como la Regularización de 1,792.84 metros cuadrados de Construcción y la 

disminución de 3,126.14 metros cuadrados (los cuales 2,078.53 metros cuadrados son sótano 3, 215.93 metros 

cuadrados son de planta baja, 51.70 metros cuadrados son del 3er nivel, 48.28 metros cuadrados son del 4to nivel, 

142.32 metros cuadrados son del 5to nivel y 589.38 metros cuadrados son del 6to nivel), y la Ampliación de 4,217.32 

metros cuadrados, para generar un total de 32,145.45 metros cuadrados de construcción y 227 cajones de 

estacionamiento, para el predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 815, entre la calles Santa Barbará y 

Treviño, del Casco Urbano, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el 

número de expediente catastral 09-009-033, el cual cuenta con una superficie de 9,390.59 metros cuadrados, todo 

lo anterior dentro del expediente administrativo número CM-24821/2014. 

 

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafo cuarto, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de 

conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier 

otro derecho de terceros y se dictó conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante 

bajo su estricta responsabilidad. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a fin de 

que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del conocimiento de este dictamen a los titulares de las 
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licencias a través de su domicilio señalado en su respectivo expediente administrativo, 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. 

 

QUINTO. Por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del R. Ayuntamiento, 

notifíquese el presente acuerdo por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado 

de Nuevo León, para los efectos legales correspondientes dentro del juicio de amparo 222/2012 de su índice, y 

tenga a las Autoridades de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León dando el debido cumpliendo 

con la ejecutoria de amparo.  

 

SEXTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento y al C. Secretario de Desarrollo Sustentable para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E, San Pedro Garza García, N. L., a 27 de octubre de 2015. H. COMISIÓN DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. GUILLERMO 

MONTEMAYOR CANTÚ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA CRISTINA MORENO 

GUTIÉRREZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA 

VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Muchas gracias regidor, 

¿existe algún comentario al respecto? 

 

Tiene la voz el presidente de la comisión de desarrollo sustentable, síndico Guillermo Montemayor Cantú.  

 

Síndico Primero, C. Guillermo Montemayor Cantú. Sí, nada más para hacer una, gracias, para hacer una 

corrección, en el dictamen hace referencia y toca al número 195/2015, dictada por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.  

Esta incorrecto lo del tribunal, debe de decir: “Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito”, entonces, en todas las referencias que se haga referente a este toca, dictada la resolución respecto a este 

tema, que se tenga por corregido, que en el dictamen se haga la corrección, debe de decir: “Segundo Tribunal 

Colegiado”. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Bien, se hace la precisión 

del presidente de la comisión, con respecto al dictamen, ¿existe algún comentario al respecto?, regidora Priscilla 

Chapa Valdés.  

 

Regidora, C. Priscilla Chapa Valdés. Nada más resaltar que fue en mayo de 2012, en la administración anterior, 

con el reglamento anterior y resaltar que en frente de este edificio que tiene muchísimos niveles, en la parte sur ya 

existe unos departamentos en la cual ya viven familias y tiene 4 pisos de altura, está exactamente en frente de esta 

mole, que casi se te viene encima, en Porfirio Díaz. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Muchas gracias, ¿algún 

otro comentario al respecto?, regidora María Loyola Coindreau Farías.  

 

Regidora, C. María Loyola Coindreau Farías. Bueno, yo también quiero que quede claro que nosotros no somos 

los que tomamos la decisión, sí, en base a que no tenemos todos los conocimientos jurídicos necesarios, si no que 

nos pasan de parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como aquí viene, dice: la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable es la que hace todos los estudios técnicos y todo, después pasa a Jurídico, nos dan toda la razón por 

las cuales debemos de tomar esa actitud, que es la actitud que la ley nos está invitando a tomar, verdad, porque 

pareciera que nosotros somos, de nosotros depende y somos los únicos autorizados para dar la conclusión, pero 

somos autorizados debido a que se está dando toda la información de parte de la Secretaría y toda la información 

de parte del departamento jurídico. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Regidor Jorge Salvador 

González Garza.  

 

Regidor, C. Jorge Salvador González Garza. Aunado a lo que comenta aquí mi compañera regidora María Loyola, 

sería conveniente que se explicara, en el sentido de cómo se origina y esa instrucción como se da, toda vez que 

ahorita lo escuchamos, son bastantes metros, bastantes departamentos es todo un desarrollo que se basó en la 

autorización, en un juicio, en un permiso y luego en una modificación que se dio en esta administración, nos vienen 

a decir ahorita que por cuestiones de sentencias se debe de revocar para que esto pudiera estar más claro y estamos 

en el entendido de lo que ahorita estamos haciendo.  

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Estoy solicitando también 

la intervención del director jurídico, Lic. José Luis Cabañez a quién acabamos de llamar, mientras se incorpora, 

no sé si alguien quiera hacer otra pregunta o precisión al respecto. 
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Bueno, damos un par de minutos en lo que se presenta el Lic. José Luis Cabañez.  

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Tiene la voz la regidora 

María Loyola Coindreau Farías.  

 

Regidora, C. María Loyola Coindreau Farías. Para aclararle a Priscilla.  

 

Regidora, C. Priscilla Chapa Valdés. No, no me aclares, yo ya lo leí, yo para que quede en actas.  

 

Regidora, C. María Loyola Coindreau Farías. Dice la segunda consideración: “el Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, es la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión 

de Desarrollo Sustentable, referente a la solicitud presentada de conformidad con los artículos 10, fracción XIII, 

179 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en relación con los artículos 135, 143, 149 y 

demás relativos del Reglamento de Zonificación y usos del municipio de Suelo de San Pedro Garza García, sí.  

Aquí pasaron varias administraciones dando el permiso, no fuimos, desde el 2010, 2012, mayo de 2012, ahora nos 

está llegando a nosotros. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Bien, voy a someter a 

votación y consideración de ustedes la intervención del personal de la Dirección Jurídica, en este caso al director 

jurídico Lic. José Luis Cabañez. Quienes estén a favor.  

Presidente Municipal: 

Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés     A favor 

Síndicos: 

C. Guillermo Montemayor Cantú    A favor 

C. Juan Juan Castro Lobo     A favor 

Regidores:  

C. Priscilla Chapa Valdés     A favor 

C. Adrián Marcelo Villarreal Rodríguez   A favor 

C. María Cristina Moreno Gutiérrez    A favor 

C. María Magdalena Galván García    A favor 

C. Miguel Ángel Ávila Martínez    Ausente con aviso 

C. María Loyola Coindreau Farías    A favor 

C. Jorge Emilio Montoya Mederos    A favor 

C. Rodrigo Maldonado de Hoyos    A favor 

C. Alberto Santos Boesch     A favor 

C. Myrthea de la Peña Adame     A favor 

C. Jorge Salvador González Garza    A favor 

C. Francisco Javier Flores Maldonado   Ausente con aviso 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González 

Delgadillo, expresó: Director gracias por acompañarnos, estamos discutiendo el tema del expediente US 

18271/2009 y CM 21326/2011, mejor conocido como desarrollo comercial Serena, con respecto a la sentencia por 

la cual se esté sometiendo a consideración del pleno este dictamen.  

 

El Director Jurídico, Lic. José Luis Cabañez Leal, expresó: Buenas tardes a todos, a sus órdenes, ¿cuál es el 

tema?, ¿cuál es la pregunta? 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: ¿Hay alguna pregunta 

específica de parte del algún regidor?, tiene el uso de la palabra el regidor Jorge Salvador González Garza 

 

Regidor, C. Jorge Salvador González Garza. Dada la instrucción que nos giran, la justicia de la unión ampara y 

protege a los quejosos Roberto Garza Sada, perdóname Roberto Garza Delgado y compañía, tuviera esos efectos 

que tiene con respecto a lo que ahorita estamos viendo, para que se nos ordene que tengamos que dejar sin efectos 

todas las actualizaciones que recibió desde el 2010, 2012 y 2015 relacionados con este proyecto.  

 

El Director Jurídico, Lic. José Luis Cabañez Leal, expresó: A ver si contesto su pregunta, lo que el tribunal 

colegiado lo que ordena es que se deje sin efectos la licencia de uso de suelo y aquellas licencias que se hubiera 

otorgado, porque no se tomó en consideración a los vecinos del lugar, es decir, regresan todas las actuaciones 

hasta y se le pide que vuelva a tomar la opinión, conforme lo ordenaba la Ley de Ordenamiento Territorial, que 

era la que regía en ese momento y hay que dejar sin efecto porque así lo pide el colegiado.  

Hay que señalar también, hay que señalar que te dice, no es para que se lleve a cabo demoliciones, ni para que se 

clausure, simplemente deja sin efectos.  

Así es, sería otro punto.  

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: ¿Algún otro comentario 

al respecto? 
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Regidora, C. María Loyola Coindreau Farías. Es que nos habían comunicado que no era el uso de suelo, era la 

edificación únicamente  

 

El Director Jurídico, Lic. José Luis Cabañez Leal, expresó: No, esas ya consecuencias de las licencias de uso de 

suelo, así es.  

 

Regidora, C. Priscilla Chapa Valdés. Esto es nada más para el que el ayuntamiento lo deje sin efectos.  

 

El Director Jurídico, Lic. José Luis Cabañez Leal, expresó: En principio venia para que se dejara las licencias 

sin efectos otorgadas, entre ellas ya se dejaron sin efecto por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable las 

licencias de demolición las que ya se otorgaron, pero esta licencia de uso de suelo y construcción se dio por el 

Ayuntamiento, si mal no recuerdo el 22 de mayo de 2012, por lo tanto esas también se tiene que dejar sin efecto, 

por eso se turna al Ayuntamiento como órgano superior, supremo, para quien las otorgó, las deje sin efecto, en 

cumplimiento a esa resolución.  

 

Regidora, C. María Loyola Coindreau Farías. Aún y cuando haya sido otro Ayuntamiento.  

 

El Director Jurídico, Lic. José Luis Cabañez Leal, expresó: Al final de cuentas quien lo forma es independiente, 

el Ayuntamiento es una figura. 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: ¿Algún otro comentario 

al respecto?, síndico Guillermo Montemayor Cantú.  

 

Síndico Primero, C. Guillermo Montemayor Cantú. Gracias señor Secretario, a ver, voy a dar lectura a lo que se 

nos comunicó a la Comisión de Desarrollo Sustentable para que haya certeza: En fecha 20-veinte de octubre de 

2015-dos mil quince se recibió el oficio 12770/2015-M2 en la oficialía de partes de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León; que contiene el auto de fecha 16-dieciseis de octubre de 2015-dos mil quince dictado 

en el Juicio de Amparo 222/2012, y sus acumulados 498/2012 y 1091/2012 promovido por ARMANDO GARZA 

SADA Y OTROS contra actos de la entonces Secretaría de Control Urbano y otras autoridades en el Juzgado 

Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el cual establece: “…agréguese a 

los presentes autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio 8685/2015 signado por el Secretario de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al que acompaña el 

testimonio certificado de la ejecutoria dictada dentro del toca 195/2015, así como los autos que integran el 

cuaderno original del juicio de amparo 222/2012 y sus acumulados, 498/2012 y 1091/2013, formado con motivo 

del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada por este juzgado en 

veintiséis de mayo de dos mil quince. De la resolución de mérito se desprende lo siguiente: PRIMERO. Se declara 

firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en relación con los actos y autoridades mencionadas en 

el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se modifica la resolución recurrida. QUINTO. La Justicia de 

la Unión ampara y protege a los quejosos Roberto Garza Delgado, Armando Garza Sada y Verónica Cruz Albo, en 

contra de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, por los motivos señalados en la 

sentencia recurrida y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria (…) Advirtiéndose 

que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa: (…) dejen insubsistentes la 

resolución administrativa contenida en el oficio AMDG/JSECU/092/2011 de diecisiete de enero de dos mil once, 

mediante la cual se dejó sin efectos la parte impugnada de la resolución de diez de septiembre de dos mil nueve, 

con número de oficio JAMM/JSEDUE/962/2009, y se declaró aplicable la Matriz de Compatibilidad del Plan 

Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010, estableciendo que es 

condicionado el uso de suelo habitacional multifamiliar vertical, para la superficie de 7,931.59 metros cuadrados 

del inmueble ubicado frente a la calle Porfirio Díaz número 815 del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, con número de expediente catastral 09-009-033; así como la licencia o el permiso de construcción para un 

edificio de 55 departamentos, en 13 niveles y con 220 cajones de estacionamiento, en el predio objeto de los actos 

reclamados; y todos los demás actos administrativos que fueron dictados en cumplimiento y como consecuencia de 

la sentencia definitiva de veintiocho de julio de dos mil diez, emitida por la Primera Sala Ordinaria del entonces 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, y de la resolución de veintiocho de octubre 

de dos mil diez, emitida por la Sala Superior del citado Tribunal. Es necesario señalar que lo anterior e ningún 

momento autoriza la demolición de los que se hubiese construido en el predio en cuestión, debido a que como 

resultado del juicio contencioso administrativo a la postre tendrán que definirse los lineamientos de la licencia de 

uso de suelo, construcción y edificación y en este momento no se puede prejuzgar sobre ese tema (…) por lo que 

atendiendo la naturaleza de la violación formal, el máximo efecto es dejar insubsistentes las actuaciones posteriores 

al citado juicio, incluidas las licencias de uso de suelo, construcción y edificación de dicho predio…” Acabo de dar 

lectura a éste apartado, que nos están notificando de los tribunales federales y lo comentado por el Lic. Cabañez.  

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: ¿Existe alguna duda al 

respecto?, regidora maría Loyola Coindreau Farías. 

 

Regidora, C. María Loyola Coindreau Farías. Lo siento, es que en el considerando quinto dice: “Siendo que esta 

Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, Nuevo León se encuentra impedida para 

autorizar las licencias de construcción, lo cual es una facultad que no fue conferida a esta Secretaría si no que es 

exclusiva de este municipio” y yo no estoy de acuerdo que sea exclusiva del Republicano Ayuntamiento, porque es 



347 

 

 

347/369 

 

 

la Secretaría la que nos da toda la información respecto a cómo está la situación de la construcción, verdad, 

entonces no es exclusiva, bajo la información y la especialidad que tiene la Secretaría el Republicano Ayuntamiento 

votará a favor o en contra. 

No sé porque dice.  

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Se agradece la 

intervención de la regidora María Loyola Coindreau Farías  y pide la palabra al síndico Guillermo Montemayor 

Cantú. 

 

Regidora, C. María Loyola Coindreau Farías. Sí, en alguna forma tiene razón María Loyola, porque si involucra 

la participación de la secretaría, en este caso la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien toma la determinación, 

quien está facultada para autorizar o negar, en este caso aprobar una licencia, una solicitud o a negarla somos 

nosotros, en lo técnico quien lo expide es la Secretaría, pero quien aprueba la licencia y la solicitud es el Cabildo, 

es el Ayuntamiento. 

Pero efectivamente eso, el Ayuntamiento trabaja conforme a la información, conforme a la documentación y la 

orientación que recibimos del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: Alguien más tiene alguna 

otra observación o lo sometemos a votación 

Les parece, ¿lo sometemos a votación? 

Bien, se agradece la intervención del director jurídico, Lic. José Luis Cabañez. 

 

Se aprueba el Dictamen de los expedientes administrativos US-18271/2009 y CM 21326/2011, de la Comisión de 

Desarrollo Sustentable, en los términos expuestos. 

Presidente Municipal: 

Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés    A favor 

Síndicos: 

C. Guillermo Montemayor Cantú    A favor 

C. Juan Juan Castro Lobo     A favor 

Regidores:  

C. Priscilla Chapa Valdés     A favor 

C. Adrián Marcelo Villarreal Rodríguez   Ausente 

C. María Cristina Moreno Gutiérrez    A favor 

C. María Magdalena Galván García    A favor 

C. Miguel Ángel Ávila Martínez    Ausente con aviso 

C. María Loyola Coindreau Farías    Abstención 

C. Jorge Emilio Montoya Mederos    A favor 

C. Rodrigo Maldonado de Hoyos    A favor 

C. Alberto Santos Boesch     Abstención 

C. Myrthea de la Peña Adame    A favor 

C. Jorge Salvador González Garza    A favor 

C. Francisco Javier Flores Maldonado   Ausente con aviso 

SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES 

MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS Y ALBERTO SANTOS BOESCH Y LA AUSENCIA AL MOMENTO 

DE LA VOTACIÓN DEL ADRIAN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ.  

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González 

Delgadillo, expresó: Por último, en el punto número cuatro del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo 

sido agotados los puntos del Orden del Día para esta Centésimo Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria y 

siendo las 17:48- diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de 

la misma. Gracias. 

 

Acta 156, relativa a la Centésimo Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada en fecha 28 de octubre 

de 2015, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de noviembre, llevada 

a cabo en fecha 24 de noviembre de 2015. 

 

CUARTA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 

este dictamen, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en estricto 

cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial, somete a la consideración del 

Republicano Ayuntamiento, lo siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del 

presente dictamen, en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo 222/2012 se deja sin efectos el acuerdo dictado el veintisiete de octubre 
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de dos mil quince, mediante el cual se revocó los permisos y licencias concedidas 

al proyecto inmobiliario Serena Green Living, en consecuencia se vuelven las cosas 

al estado que guardaban al inicio del Juicio de Amparo, esto es, se decreta que las 

licencias de construcción que fueron canceladas con motivo del cumplimiento a  la 

ejecutoria del amparo en revisión 285/2016-III, vuelven a estar vigentes y que 

siguen surtiendo todos sus efectos.  

 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo por oficio al Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano para los efectos legales a que haya lugar y al 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León 

por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 

Republicano Ayuntamiento, a fin de que dé cuenta del debido cumplimiento de la 

resolución dictada.  

 

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. 

 

San Pedro Garza García, N. L., a 15 de marzo de 2017. COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 

PRESIDENTA A FAVOR; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO 

A FAVOR; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR; 

C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. JOSÉ 

ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ 

FLORES VOCAL A FAVOR; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL 

A FAVOR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Me gustaría hacer una aclaración.  
En los antecedentes en el apartado segundo, posteriormente en el segundo tribunal colegiado 
en materia administrativa del cuarto circuito al resolver el amparo en revisión 285/2016 
(derivado del recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Jorge Guajardo Touché, en 
contra de la resolución constitucional, de fecha 26 de mayo del 2015), determino mediante 
ejecutoria de fecha 29 de septiembre de 2016, lo siguiente:  
Primero. Se deja insubsistente la sentencia dictada por este segundo tribunal colegiado en 
materia administrativa del cuarto circuito el 8 de octubre de 2015, en el amparo de revisión 
195-2015. 
Y también se haría la aclaración en el apartado tercero. Luego dentro de la queja 353-16-III, 
promovido por José Elias Guerra Vázquez en su carácter de apoderado legal de DAZINA SA 
de C.V., Mediante ejecutoria de fecha 8 de diciembre de 2016, del segundo tribunal colegiado 
en materia administrativa del cuarto circuito, determinó declarar fundada la queja y ante ello 
revocar los autos recurridos, para que el juez de distrito proceda a requerir a la autoridad del 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que en el ámbito de su competencia 
deje insubsistente los actos administrativos que derivaron del cumplimiento de la sentencia 
definitiva dictada en el amparo en revisión de 8 de octubre de 2015, ello en cumplimiento al 
ejecutoria de amparo 195-2015. 
Y por último el anunciado tercero en el dictamen queda como el cuarto con la misma redacción. 
Y sería todo señor Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
tiene algún comentario, está a su consideración este dictamen.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen con las aclaraciones hechas por el Presidente de la Comisión, 
relativo al Cumplimiento relativo al Juicio de Amparo Indirecto 222/2012, en los términos 
expuestos. 
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Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausencia justificada 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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, me pidió la 
palabra el Tesorero, Rafael Serna, Contador adelante. 
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Gracias, el tema que traigo es el tema de los derechos de paso invadidos, es un segundo 
paquete de 50 derechos de paso, el primer lote creo que se les presentó el 28 de febrero, de 
este año; en esos ya estamos procediendo en lo conducente y quería simplemente poner los 
consideración de ustedes este otro paquete, si alguno de ustedes los quiere ver o los quiere 
revisar, estaba a su disposición totalmente para poder revisarlos Juan un momento dado hacer 
cualquier comentario al respecto. 
Son otros 50, llevaríamos 100 de un aproximado de 450 más o menos. 
A la hora que lo requieran. 
 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 2015-2018

Expediente: 005/17 Derechos de 
Paso

2ª Parte

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y TESORERÍA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL

 
 



350 

 

 

350/369 

 

 

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.

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-122-000-004
FRACC.   AMPLIACION  LOMAS DEL VALLE

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza  al sur-oriente del cruce de las
Calles Sierra Azul y Mirador de la Sierra, colindando al norte 
con el predio con expediente catastral 13-122-002 y al sur 
Con 13-122-003 y 13-122-005, de la Ampliación Lomas del 
Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 83.34  M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 945,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
Derecho de paso  de servicios. Se encuentra obstruido con portón de la vivienda con numero oficial 1407

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-098-000-001
FRACC.   PEDREGAL DEL VALLE

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza  al  noroeste del cruce de las
Calles Mármol y Pedregal del Norte, colindando  al poniente
con los expedientes catastrales 13-098-003,016,018 y al
Oriente con los expedientes catastrales 13-098-002-006, del
Fraccionamiento Pedregal del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 296.01 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 039, 380.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
En el plano aprobado se indica como Callejón, no hay servicios y se encuentra invadido con 
Construcción en su lado sur. Se encuentra invadido por la vivienda ubicada por calle Marmol 419 y por otra vivienda ubicada
en calle Pedregal Norte número 530 

 



351 

 

 

351/369 

 

 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-046-000-001
COLONIA SAN PATRICIO   4º sector

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de ubica al poniente de la esquina  de las 
calles Bura y Cimarrón entre los predios con expediente
catastral 18-046-001 al oriente de la colonia San Patricio  y 
20-019-003 al poniente de la colonia Veredalta.

SUPERFICIE APROXIMADA= 186.87 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 632,815.98

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
En el plano oficial el derecho de paso se indica como derecho de paso pluvial, habilitado 
con escaleras y losa parcial. Se recomienda revisar con vecinos colindantes al parecer existe conflicto 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-050-000-003
FRACC.  COLINAS DE SAN AGUSTIN

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de ubica al sureste de la esquina de la
Calle Los Encinos con la Avenida Real San Agustín y al sur-
Oeste de la Avenida Arboledas del fraccionamiento Colina
De San Agustín, entre los predios con expediente catastral
18-050-003 al noroeste y 18-050-004 al sureste.

SUPERFICIE APROXIMADA= 221.20 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 725, 360.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
En el plano oficial se identifica el derecho de paso como derecho de paso drenaje pluvial, Se
encuentra barda colindante con la Avenida Real San Agustín. Al parecer obstruido al interior
Con construcción de la vivienda con número oficial 156.  

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-107-000-002
FRACC.  LA  CIMA sector 1 y 2

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de ubica al oriente de la esquina de las
Calles  Matamoros y Privada Valentín G. Rivero, al fondo y
Derecho de paso lado sur,  colindando al poniente con el
Predio con expediente catastral  05-107-056 en el 
Fraccionamiento La Cima.

SUPERFICIE APROXIMADA= 92.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 625, 967.95

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
El derecho de paso es pluvial y sanitario.  Con jardín y  puerta de rejas. Invadido parcialmente
Por la vivienda número 939-8
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-107-000-001
FRACC.  LA  CIMA sector 1 y 2

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de ubica al oriente de la esquina de las
Calles  Matamoros y Privada Valentín G. Rivero, al fondo y
Derecho de paso lado norte, colindando al poniente con el
Predio con expediente catastral  05-107-057 en el 
Fraccionamiento La Cima.

SUPERFICIE APROXIMADA= 92.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 625, 967.95

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
El derecho de paso es pluvial y sanitario.  Con jardín y  puerta de rejas. Invadido parcialmente 
Por la vivienda número 939-7

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-017-000-001
FRACC.  JARDINES DE SAN AGUSTIN  SECTOR 2

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso se localiza  entre las calles  de Corinto 
al norte y Jericó al sur entre los predios con expedientes
catastrales  al oriente  29-24-016 y al poniente  29-013-006, 007
del fraccionamiento Jardines de  San Agustín.

SUPERFICIE APROXIMADA= 257.85 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 967, 680.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:    
El derecho de paso se encuentra con bardas entre los predios  colindantes y con construcción
Al parecer el derecho de paso fue vendido o se encuentra en comodato. Se encuentra 
Invadido parcialmente por vivienda por calle corintio número 310  

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 16-018-000-001
FRACC.   VALLE  DE  SAN   ANGEL

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza hacia al poniente  del cruce de
las  calles  Uxmal y Taxco ,continuación Teocalli , entre los 
predios  al  poniente con expediente  catastral   16-017-002 y
012 al oriente con el  predio con  expediente  catastral  
16-017-005  fraccionamiento   Valle  de  San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA=  153.81 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 465, 695.87

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano  Aprobado del Fraccionamiento Valle de  San  Ángel se origino por el 
Escurrimiento Pluvial de una de las cañadas naturales al sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.
Invadido por vivienda con número oficial 121
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-125-000-001
FRACC.   AMPLIACION  LOMAS DEL VALLE

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza hacia el oriente de la esquina
norte de las calles Mirador del Valle y Mirador de la Loma,
Entre los predios con expediente catastral 13-125-013 al 
Poniente y 13-125-012 al oriente y al sur 13-0125- 006, 007.
De la Ampliación de la colonia Lomas del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA=175.59  M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $1, 324, 890.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
Derecho de paso  de servicios. Obstruido por construccion, por los domicilios con número 104
Y 106

 
 
 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-122-000-001
FRACC.   AMPLIACION  LOMAS DEL VALLE

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza  al sur- oriente de la esquina 
de las calles Mirador de la Sierra  y Mirador del Valle, 
Por la calle Mirador de la Sierra, colindando con los predios con 
expediente catastral al nor-poniente 13-122-031 y al sur-
oriente con  13-122-030, de la Ampliación Lomas del  Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 94.38  M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 845,910.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
Derecho de paso  de servicios. Se encuentra obstruido con contrucción. Se loclaiza el derecho de 
Entre los domicilios con número 350 y 352 de calle Mirador de la Sierra.  

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-012-000-001
FRACC.  JARDINES DE SAN AGUSTIN  SECTOR 2

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso se localiza  al  sur de las esquinas de la calle
Bizancio con la calle  Corinto, entre los predios con expediente
catastral  29-012- 008 ,16 al norte y  29-012-009,  015 al sur
del fraccionamiento Jardines de  San Agustín.

SUPERFICIE APROXIMADA= 182.72 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 223, 492.95

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:    
El derecho de paso  al parecer fue vendido ya que cuenta con construcción, y cuentan con 
expedientes catastrales 29-012-022 y 023. invadido por los domicilios con numero 407 y 303
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-003-000-001
FRACC.  JARDINES DE SAN AGUSTIN  SECTOR 1

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso se localiza  entre las calles  de Samaria al
oriente y calle Damasco al poniente entre los predios con 
expedientes  catastrales  29-003-009, 021 y al suroeste  29-003-
011, 020 del fraccionamiento Jardines de  San Agustín.

SUPERFICIE APROXIMADA= 312.04 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 817, 343.93

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:    
El derecho de paso se encuentra con bardas entre los predios  colindantes y con construcción
Al parecer el derecho de paso fue vendido o se encuentra en comodato. Invadido por los 
domicilios con numero oficial por calle Damasco el 109 y por calle Samaria el  No. 200

 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 1 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 97.97 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO= $ 783,760.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento, colinda con ´vivienda número oficial 100

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 
 

SUPERFICIE APROXIMADA= 55.95 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$ 447,600.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento, colinda con vivienda número oficial 102

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 2 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

LU
IS

 

G
A

R
C

IA

 
 



355 

 

 

355/369 

 

 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 3 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 49.67 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$397,360.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda numero oficial 104

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 5 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 47.64 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$381,120.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

LU
IS

 

G
A

R
C

IA

 
 



356 

 

 

356/369 

 

 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 6 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 49.52 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$396,160.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 110

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 7 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 53.78 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$430,240.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número 112

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 8 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 44.98 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$359,840.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 114

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 9 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 59.24 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$473,920.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 116

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 10 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 59.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$472,000.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número 112

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 11 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 59.05 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$472,400.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. colinda con vivienda número oficial 120

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 12 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 59.05 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$472,400.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número 122

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 
 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 13 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 59.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$472,000.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 124

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 
 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 14 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 55.82 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$446,560.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 126

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 15 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 51.95 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$415,600.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 120

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 
 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 16 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 49.17 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$393,360.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 130

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 17 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 48.66 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$389,280.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número 132

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 
 



360 

 

 

360/369 

 

 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 18 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 104.66 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$837,280.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número 134

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 
 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 19 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 91.48 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$731,840.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 136

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 20 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 72.50 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$580,000.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número oficial 132

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS
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LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 21 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 42.32 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$338,560.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número 140

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 
 

LOCALIZACIÓN: 
Derecho de paso, se localiza en el lote 22 de la
Manzana 33 en la calle Luis García, del
Fraccionamiento Valle de Vasconcelos.

SUPERFICIE APROXIMADA= 14.41 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 8,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=$115,280.00

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos., se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. Colinda con vivienda número 142

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 30-008-000-001
FRACC. VALLE DE VASCONCELOS

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en el lote 19 de
la manzana 92 entre las calles Misión de Santo Tomas
y Misión de Santa Clara, del Fraccionamiento Jardines
Coloniales 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 220.70 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’805,734.40

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Jardines Coloniales 3er. Sector,
se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Norponiente del fraccionamiento. Lo tiene ocupado la vivienda
con numero oficial 1001

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-092-000-001
FRACC. JARDINES COLONIALES 3er. Sector
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
01 Manzana 38 y lote 02 de la manzana 39 de la calle
Kilimanjaro, del Fraccionamiento Villa Montaña.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1759.15 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 12’665,865.60

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Villa Montaña, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento. La vivienda con el numero oficial 103 ocupa
el derecho de paso.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 23-038-000-001
FRACC. VILLA MONTAÑA

MONTE 

KILIMANJARO

 
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en el lote 01
Manzana 49 de la calle Monte Cervino, del
Fraccionamiento Villa Montaña 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 85.53 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 9’544,197.60

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Villa Montaña 2do. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. El derecho de paso esta
invadido por la vivienda con numero oficial 145.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 23-049-000-001
FRACC. VILLA MONTAÑA 2do. Sector

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Servicio de Paso, se localiza en el lote 1
de la manzana 118 en la calle Misión de San
Bernardino, del Fraccionamiento La Cima 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 200.40 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’706,559.73

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento La Cima 1er. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al sur del fraccionamiento. El derecho de paso lo tiene invadido el lote
número 88.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-118-000-001
FRACC. LA CIMA 1er. Sector
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
9, 10 y 19 de la manzana 115 en la calle Ciprés, del
Fraccionamiento La Cima 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 384.64 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’230,976.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento La Cima 3er. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Poniente del fraccionamiento. Se encuentra invadido por la vivienda con
numero oficial 71.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-115-000-001
FRACC. LA CIMA 3er. Sector

 
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 y 11 de la Manzana 119, lotes 6 y 7 de la Manzana
120 entre Misión de Santo tomas y Misión de Santa
Anita, del Fraccionamiento La Cima 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 304.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’062,943.54

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento La Cima 1er. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento. El derecho de paso del lado sureste lo
tiene invadido la vivienda con el numero 73A.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 05-120-000-001
FRACC. LA CIMA 1er. Sector

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-004-000-001

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 2 y 3
de la manzana 4, sobre la calle Sauces.

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. No se aprecia se encuentra bardeado. Invadido parcialmente por los domicilios 
con numero 206 y 202

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 468,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-004-000-002

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 4 y 5
de la manzana 4, sobre la calle Sauces.

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. No se aprecia se encuentra bardeado. Invadido por el domicilio con numero 210

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 468,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-006-000-001

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 2 y 3
de la manzana 6, sobre la calle Cerezos

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. Existe construcción, no se observa que lo estén respetando. Invadido por la 
vivienda numero oficial 402

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 444,599.98

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 13-214-000-001

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 35 y
36, de la manzana 214, sobre la Ave. Colonial de la
Sierra

SUPERFICIE APROXIMADA            = 48.00 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. No se aprecia se encuentra bardeado. Invadido por el domicilio ubicado en calle
Olivos número 119

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 355,679.97

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-011-000-005

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 11 y
12, de la manzana 11, sobre la calle Olmos.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 33.27M2 

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 aprecia se encuentra bardeado. Invadido por la vivienda ubicada en calle
Olmos 622

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 205,009.72

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-012-000-002

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 05 y
06, de la manzana 12, sobre la calle Cedros.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 30.00M2 

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 aprecia se encuentra bardeado. Invadido por la vivienda ubicada en calle
Cedros número 638

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 215,280.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 08-047-000-002

FRACC. LOMAS DEL ROSARIO

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 12 y
13, de la manzana 047, sobre la calle Privada los
Olivos

SUPERFICIE APROXIMADA            = 37.51M2 

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. Invadido por vivienda ubicada en
calle Priv. Los Olivos número 114

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 338,490.22

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-023-000-005

FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN SECTOR 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 09 y
10, de la manzana 23, sobre la calle Bizancio.

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 aprecia se encuentra bardeado. Invadido por vivienda ubicada en calle
Bizancio número 607

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 342,143.99

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-046-000-001

FRACC. LOMAS DE SAN AGUSTIN SECTOR 1

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 73 y
74 de la manzana 46, sobre la Privada Lomas de
San Javier.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 83.12M2

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 aprecia se encuentra bardeado. Invadido por vivienda ubicada en domicilio
número 122

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 648,336.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-026-000-012

FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE SECTOR 3  

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 18 y
19 de la manzana 26, sobre la calle Arquímedes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 33.42M2

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. No se aprecia se encuentra bardeado. Invadido por la vivienda ubicada con el 
numero oficial 211

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 240,624.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo que les parece 
nada más, lo que está comentando Rafa, nos va hacer llegar y hace, ¿cuántas semanas 
fueron?, ¿fue la junta pasada o la ante pasada?, ya pasó un mes, entonces yo ya mandé 50 
expedientes íbamos empezar a proceder a su desincorporación y esteva ser el segundo 
paquete. 
Entonces les vamos a dar un mes a cada paquete para quien quiera, un mes regidores, 
síndicos los que quieran verlos, tenga alguna duda alguno de ellos, es un poco de recuperar 
patrimonio invadido y es una barbaridad de expedientes como lo dije al principio de la 
administración son más de mil expedientes catastrales que tenemos, que se hacemos la 
“talacha” podemos sacar muchísimo dinero de ahí.  
Entonces esto se les parece entran hoy, para que se analicen, igual les damos dos o tres o 
cuatro  semanas y luego ya empezaremos el proceso, para que los otros 50 que ya se 
presentaron Rafa, pues ahora sí ya la siguiente junta los presenten como proceso de 
desincorporación y para aprobación de Cabildo. 
Y esto entra como expediente para que lo analicen que quiera. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Le 
pasamos una copia que solicita o la regidora Maricarmen Elosúa 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Y el que quiera se 
contacta con Rafael para que tenga acceso a los 50 expedientes. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias Contador. 
Ahora tiene la palabra la regidora Maricarmen Elosúa. 
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Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias yo nada más quería ver si nos 
pueden dar un reporte de cómo va el edificio de Texcoco 120, el edificio de Texcoco 120, iban 
a ser un estudio, el de colinas de San Ángel que tenía grietas, para ver cómo van. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo lo que pregunté 
aparentemente el proceso que se va a iniciar es el de demolición. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. De seguro eso. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Me lo informaron no 
te lo puedo asegurar pero con mucho gusto. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más para saber qué es lo que está 
pasando. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, aparentemente 
es un daño estructural y dijo, son procesos complicados, pero lo que va, entiendo el Municipio, 
de hecho es tu comentario, ¿no?, un proceso de demolición. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, antes de concluir la sesión quisiera comentarles lo siguiente. 
 
Derivado de los días inhábiles que aprobamos al principio de la sesión, a propuesta del 
Presidente Municipal. Quisiera y por instrucciones del Presidente Municipal, platicar con 
ustedes el movimiento de las sesiones ordinarias del mes de abril. 
 
La segunda semana es inhábil como lo votamos hace rato, si están de acuerdo podríamos 
hacer la sesión ordinaria, la primera de abrir la primer semana, en lugar de la segunda, sería 
la próxima semana. 
 
Después la segunda sesión ordinaria de abril, que cae en la cuarta semana, si es hábil, pero 
sería en Martes como las hemos regularmente y no nos darían los tiempos para alcanzar a 
convocar siquiera, porque habría sólo un día hábil antes; entonces sugiero que la segunda 
ordinaria, es decir la cuarta de abril la hagamos el lugar del martes, el jueves para alcanzar a 
convocar correctamente. Sería jueves 27 de abril, a la misma hora de siempre y el martes de 
la próxima semana la primera ordinaria de abril. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: ¿Están de acuerdo? 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: La 
primera y la cuarta, ¿están de acuerdo? 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: La primera y la última 
semana. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Así es, 
así le notifique haríamos con tiempo. 
 
 
Muy bien, muchas gracias y 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 
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Ordinaria del mes de marzo de 2017 y siendo las 17:25-diecisiéte horas con veinticinco 
minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 
 


