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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
10 DE AGOSTO DE 2010 
 
1. Orden del día programado para esta 
primera  sesión ordinaria del mes de 
agosto de 2010, retirando a solicitud de la 
Presidenta de la Comisión de Control 
Urbano el expediente Administrativo US-
19566/2010, lo cual fue aprobado por 
unanimidad. 
 
2. Solicitud de dispensar la lectura de las 
actas número 18 y 22, correspondientes a 
la Segunda Sesión Ordinaria y Vigésima 
Segunda Extraordinaria celebradas el día 
27 de julio de 2010 respectivamente, así 
como la aprobación de las mismas, lo cual 
fue aprobado por unanimidad. 
 
3. Solicitud de dispensar la lectura de 
todos los dictámenes que presenta la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, lo cual fue aprobado por 
unanimidad.  
 
4. Dictamen presentado por la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal 
referente al Expediente Administrativo 
15/10 relativo a solicitud de incorporar 1 
bien inmueble municipal a los Bienes del 
Dominio Público Municipal, en los términos 
expuestos, lo cual fue aprobado por 
unanimidad.  

 
5. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
referente al Expediente Administrativo 31/10 relativo a solicitud de incorporar 4 
superficies a los Bienes del Dominio Público Municipal, en los términos expuestos, lo 
cual fue aprobado por unanimidad, con 1 ausencia. 
 
6. Solicitud de dispensar la lectura de todos los dictámenes que presenta la Comisión 
de Gobierno y Reglamentación, lo cual fue aprobado por unanimidad con 3 ausencias.  
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7. Solicitud que la votación sea en lo económico, lo cual fue aprobado por unanimidad 
con 2 ausencias. 
 
8. Dictamen presentado por la Comisión de Gobierno y Reglamentación referente a la 
Consulta Pública respecto a la Iniciativa de Reformas por Modificación y Adición al 
Reglamento en materia de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en los términos expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad, con 2 
ausencias. 
 
9. Dictamen presentado por la Comisión de Gobierno y Reglamentación referente a la 
Consulta Pública respecto a la Iniciativa de Reformas por Modificación, Derogación  y 
Adición al Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León en los términos expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad 
 
10. Solicitud de dispensar la lectura de todos los dictámenes y de ser necesaria la 
intervención de la Arq. Olga Cristina Ramírez Acosta para la presentación de los 
asuntos de la Comisión de Control Urbano, lo cual fue aprobado por unanimidad con 2 
ausencias. 
 
11. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo CLC 19486/2010 relativo a solicitud de modificación de lineamientos de 
construcción para una edificación, lo cual fue aprobado por mayoría con 2 votos en 
contra y 1 ausencia. 
 
12. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo UE 19489/2010 relativo a solicitud de Licencia de Edificación para 
Restaurante, en los términos expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
13. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo US 19553/2010 relativo a solicitud de Ampliación de Licencia de Uso de 
Suelo para Multifamiliar, Comercial y Servicios, así como la Aplicación de 
Lineamientos Urbanísticos, en los términos expuestos, lo cual fue aprobado por 
mayoría con 9 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.  
 
14. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo US 19555/2010 relativo a solicitud de Ampliación de Licencia de Uso de 
Suelo para Comercial, de Servicios y Normas de Estacionamiento, en los términos 
expuestos, lo cual fue aprobado por mayoría 7 votos a favor, 3 en contra y 3 
ausencias.  
 
15. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo SFR 19556/2010 relativo a solicitud de subdivisión de un predio, en los 
términos expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad con 4 ausencias. 
 
16. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo SFR 19580/2010 relativo a solicitud de autorización para la fusión de 4 
predios, en los términos expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
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17. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo SFR 19583/2010 relativo a solicitud de autorización para subdivisión de 
un predio, en los términos expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
18. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo CLC 19589/2010 relativo a solicitud de modificación de lineamientos de 
construcción en lo referente a la altura de un muro de contención, en los términos 
expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad con 1 ausencia.  
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo CLC 19595/2010 relativo a solicitud de modificación de lineamientos de 
construcción en una casa habitación, en los términos expuestos, lo cual fue aprobado 
por unanimidad con 3 ausencias.  
 
20. Solicitud de retirar el expediente US 19630/2010, lo cual fue aprobado por mayoría 
con 1 abstención.  
 
21. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al Expediente 
Administrativo Expediente Administrativo DEMT 19643/2010 relativo a solicitud de 
licencia de demolición total de construcción, en los términos expuestos, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.  
 
22. Solicitud de extender la sesión, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
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“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y         
CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 

 

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
CONSULTA CIUDADANA 

 
El Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso a) Fracción VII, 27 Fracción 
IX, 166 Fracción V y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León; 37 del Reglamento de Participación Ciudadana 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 73 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León y en cumplimiento al Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento de fecha 10 de agosto de 2010; convoca a todos los Ciudadanos de 
este Municipio a participar en la sugerencia de su intención, respecto a:  
 
INICIATIVA DE REFORMAS POR MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL REGLAMENTO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 
“Por un término de 3-tres días hábiles contados a partir del día de la publicación 
de la consulta ciudadana en el Periódico Oficial del Estado” 

 
INICIATIVA DE REFORMAS POR MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN Y ADICIÓN AL  
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
“Por un término de 15-quince días hábiles contados a partir del día de la 
publicación de la consulta ciudadana en el Periódico Oficial del Estado” 
 
Las mencionadas Iniciativas estarán a disposición de las 8:00 a las 16:00 horas, en la 
oficina de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento ubicada en su recinto oficial, 
con domicilio en la Planta Baja del Palacio Municipal ubicado en el cruce de las calles 
Juárez y Libertad S/N, en este Municipio, así como en el portal de Internet del 
Municipio en la siguiente dirección electrónica www.sanpedro.gob.mx (consultas 
ciudadanas). 
 
La recepción de la documentación correspondiente se realizará dentro de los términos, 
horario y domicilio anteriormente señalados. Todas las propuestas deberán ser 
presentadas por escrito debiendo contener: Nombre, firma y domicilio de quien las 
presente. 

A T E N T A M E N T E 
San Pedro Garza García, N. L. a 13 de agosto de 2010 

 
Rúbrica 

ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
Rúbrica 

LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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EL CIUDADANO ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO HAGO SABER:  
 
QUE EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE AÑO 2010, HA TENIDO A 
BIEN EMITIR LO SIGUIENTE  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

Los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación de este 
Republicano Ayuntamiento, con fundamento en lo señalado en los artículos 29 
fracciones II y IV y 31 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica para los Municipios del 
Estado de Nuevo León; los artículos 58, 60 fracción I, 61 fracción I numerales 2 y 3 y 
63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, que 
establecen como atribuciones de esta Comisión proponer al Republicano 
Ayuntamiento las iniciativas de Reglamentos que formule la misma; sometemos a la 
consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen de la INICIATIVA DE 
REFORMAS POR MODIFICACIÒN Y ADICION AL  REGLAMENTO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Comisión de Gobierno y Reglamentación cumpliendo con las atribuciones que le 
son conferidas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León y tomando en consideración la iniciativa 
presentada por el C. Regidor Raúl Maldonado Tijerina, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Municipal, relativa a la propuesta  de reforma al Reglamento en Materia de 
Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo que respecta al 
capítulo intitulado “COMISION DE HONOR Y JUSTICIA”, la cual se presenta ante ese 
H. Cuerpo  Colegiado, en los siguientes términos: 

 
El Reglamento en Materia de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, proviene del Convenio de Colaboración para la Formalizar el Esquema de 
Coordinación Intermunicipal celebrado el 19 de noviembre del año 2008 y aprobado 
por el Republicano Ayuntamiento de éste Municipio en sesión ordinaria de fecha 10 de 
febrero del año 2009, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado número 27, 
de fecha 25 de febrero del mismo citado año (2009). El Convenio referido obedeció al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo Transitorio Noveno de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. 
 
La Comisión intermunicipal de la cual surgieron los criterios para homologar el 
Reglamento de la referida materia, acordó establecer la obligación de adoptar una 
base normativa elemental y mínima para lograr la homologación, con el propósito de 
permitir que cada uno de los Municipios involucrados, quedarán en libertad de 
establecer las normas adicionales adecuadas a sus realidades socio-culturales, sin 
perder de vista lo dispuesto por los artículos 221, 226 y 232 de la Ley de Seguridad 
Pública, mismos que atribuyen a la Comisión de Honor y Justicia facultades para 
conocer, tramitar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra de la 
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actuación de los servidores públicos adscritos a las dependencias encargadas de la 
seguridad pública e imponer las sanciones que correspondan. 
 
Bajo estos antecedentes y principios regulatorios, se considera de suma importancia 
precisar la forma de operación de la Comisión de Honor y Justicia sustituyendo la 
figura del Secretario de la Comisión por la de la Coordinación de Asuntos Internos, 
asignando a éste órgano atribuciones para sustanciar los procedimientos competencia 
de la Comisión para ponerlos en estado de resolución, especificando que su titular 
debe estar graduado en materia jurídica. 
 
Es importante establecer los motivos por los cuales alguno de sus miembros debe 
excusarse de participar en las resoluciones que la Comisión de Honor y Justicia emita, 
la obligación que le resulta de remitir a la dependencia Estatal competente información 
sobre las sanciones que imponga, el deber que otras dependencias de la 
administración pública municipal tienen de proporcionar información y documentos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones y otorgarle facultades para emitir 
su manual de operación que regule su funcionamiento interno. 
 
Por último respecto de los artículos Transitorios, se propone que las reformas por 
modificación,  adición y derogación al Reglamento en cita, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 14, 26 
inciso a) fracción VII, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal; 60, 61 fracción I, numeral 3), 70, 71, 73, 74, 
75, 76, 77 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento; esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento, presenta en este documento su propuesta de dictamen respecto a la 
INICIATIVA DE REFORMAS POR MODIFICACIÒN Y ADICION AL  REGLAMENTO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, llegando al contenido de la misma en los siguientes términos 
 

DICE PROPUESTA 
ARTÍCULO 3. Para los efectos del 
presente Reglamento se entiende por: 
 
 
ARMAMENTOS Y EQUIPOS 
OFICIALES: Comprenden la pistola 
reglamentaria y el fusil de fuego en el 
calibre de uso permitido; la fornitura con 
sus accesorios de funda de pistola, 
cartuchera, porta-esposas, porta-gas, 
juego de esposas metálicas, cilindro de 
gas lacrimógeno, dotación de cartuchos 
de fuego hábiles, el tolete. 
 
BASES DE DATOS CRIMINALÍSTICAS 

ARTÍCULO 3. Para los efectos del 
presente Reglamento se entiende 
por: 
 
ARMAMENTOS Y EQUIPOS 
OFICIALES: … 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES DE DATOS 



Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, N.L., Agosto 2010 
Administración 2009-2012                             7 

Y DE PERSONAL: Las bases de datos 
de un registro y la información 
contenidas en ellas, en materia de 
detenciones, información criminal, 
personal de seguridad pública, servicios 
de seguridad privada, armamento y 
equipo, vehículos, huellas  dactilares, 
teléfonos celulares, sentenciados y las 
demás necesarias para la operación del 
Sistema, cuyo propósito es clasificar, 
ordenar, registrar, resguardar, utilizar y 
compartir la información recabada y 
relacionada con dicho servicio. 
 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN: Cambio 
de área de prestación del servicio, 
respetando la jerarquía. 
 
CENTRO: Centro de Comando, Control 
y Comunicaciones en materia de 
seguridad municipal. 
 
CLAVES: Directorio de señales 
designado para la comunicación 
confidencial, utilizando el código mil y el 
alfabeto fonético internacional. 
 
COLONIA Y COMUNIDAD: El conjunto 
de ciudadanos que habitan en un lugar 
determinado del municipio; con intereses 
o fines comunes y que se constituyen en 
la división administrativa o territorial del 
municipio.  
 
 
 
 
 
 
COMITÉS CIUDADANOS: Los Comités 
Ciudadanos Municipales de Seguridad 
Municipal;  
 
CONSEJO DE COORDINACIÓN: 
Consejo de Coordinación del Sistema 
Integral de Seguridad Publica del 
Estado. 
 
CONSEJOS CIUDADANOS: Consejos 
Ciudadanos Municipales de Seguridad. 

CRIMINALÍSTICAS Y DE 
PERSONAL: …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN: …a. 
 
 
 
CENTRO: …. 
 
 
 
CLAVES: …. 
 
 
 
 
COLONIA Y COMUNIDAD: … 
 
 
 
 
 
 
 
COMISION.- La Comisión de Honor 
y Justicia de la Secretaría de 
Seguridad Municipal 
 
COMITÉS CIUDADANOS: ….l;  
 
 
 
CONSEJO DE COORDINACIÓN: 
…. 
 
 
 
CONSEJOS CIUDADANOS: … 
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CUERPOS DE SEGURIDAD 
MUNICIPAL: La Policía Preventiva, la 
Policía de Tránsito, los Grupos Tácticos 
de Intervención o de Reacción y el 
personal adscrito a las áreas de 
reclusión y de información. 
 
ENLACE: Servidor Público designado 
por la administración municipal a través 
de quién se podrá intercambiar 
información. 
 
EQUIPO MÓVIL: Vehículos, asignados 
al personal integrante de los Cuerpos de 
Seguridad Municipal.  
 
ESCALA DE RANGOS POLICIALES: 
Relación que contiene a todos los 
integrantes de las Instituciones Policiales 
y los ordena en forma descendente de 
acuerdo a su categoría, jerarquía, 
división, servicio, antigüedad y demás 
elementos pertinentes. 
 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD MUNICIPAL: Datos 
contenidos en los documentos que el 
personal  genera, obtiene, adquiere, 
transforma o conserva por cualquier 
título o aquélla que por disposición legal 
deban generar.  
 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: 
Intercambio de datos entre las 
dependencias Federales, Estatales y 
Municipales en materia de seguridad 
municipal. 
 

KARDEX: Al conjunto de datos de 
identificación del personal policial que 
comprende: huellas digitales, fotografía, 
escolaridad, antecedentes en el servicio, 
trayectoria en la seguridad pública, 
historial académico, laboral y 
disciplinario, estímulos, reconocimientos 
y sanciones a que se haya hecho 
acreedor y cualquier cambio de 

 
CUERPOS DE SEGURIDAD 
MUNICIPAL: …. 
 
 
 
 
 
ENLACE: … 
 
 
 
 
EQUIPO MÓVIL: … 
 
 
 
ESCALA DE RANGOS 
POLICIALES: … 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD MUNICIPAL: …. 
 
 
  
 
 
 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN: …. 
 
 
 

KARDEX: ... 
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adscripción, actividad o rango. 

LEY: Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Nuevo León. 
 
LEY GENERAL: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
LEY DE RESPONSABILIDADES: Ley 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado y Municipios de 
Nuevo León. 
 
METROPOL: Policía Metropolitana. 
 
PERSONAL ADSCRITO: El personal 
que desempeña tareas operativas 
adscrito a las áreas de policía 
preventiva, policía de tránsito, Grupos 
Tácticos de Intervención o de Reacción, 
áreas de reclusión y de información. 
 
PLACAS E INSIGNIAS OFICIALES: 
Juego de placas metálicas de camisola y 
cuelleras de pecho y máscara; gafete 
metálico de identificación nominal; 
insignias, distintivos de camisola; juego 
de sectores o emblemas en material de 
tela con el logotipo y escudo de armas 
del municipio o la corporación. 
 
PREVENCIÓN DEL DELITO: Acción y 
efecto anticipadamente para evitar un 
riesgo de algún hecho delictivo. 
 
PROGRAMA PREVENTIVO: Las 
acciones, principios, normas, políticas y 
procedimientos, tendientes a disminuir o 
eliminar riesgos o altos riesgos de 
hechos delictivos.  
 
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Nuevo León. 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD: 
Secretaría de Seguridad Municipal. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA: Servicio 
público cuyo propósito es preservar y 
garantizar la tranquilidad, el orden y la 

 
 
LEY: …. 
 
 
LEY GENERAL: …. 
 
 
LEY DE RESPONSABILIDADES: 
….. 
 
 
 
METROPOL: ….. 
 
PERSONAL ADSCRITO: …. 
 
 
 
 
 
 
PLACAS E INSIGNIAS 
OFICIALES: …. 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENCIÓN DEL DELITO: …. 
 
 
 
PROGRAMA PREVENTIVO: ….  
 
 
 
 
 
SECRETARÍA: ….. 
 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD: 
… 
 
SEGURIDAD PÚBLICA: …. 
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paz de la comunidad. 
 
SERVICIO: Horario durante el cual el 
personal adscrito debe desempeñar su 
función. 
 
SISTEMATIZACIÓN: Creación de una 
base de datos para registrar la 
información. 
 
SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA: Las 
dependencias y áreas administrativas 
competentes para aplicar el presente 
reglamento. 

 
 
SERVICIO: ….. 
 
 
 
SISTEMATIZACIÓN: ….. 
 
 
 
SUJETOS OBLIGADOS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA: …. 
 
 

ARTÍCULO 126. La Comisión de Honor 
y Justicia estará integrada por cinco 
miembros;   
 

I. Un Presidente; y 
II.       Cuatro vocales;   
III. Contará además con un 
Secretario con voz, sin derecho a voto 
y el personal necesario para el 
cumplimiento de sus funciones 

ARTÍCULO 126. La Comisión de 
Honor y Justicia estará integrada 
por cinco miembros;   
 

I. Un Presidente 
preferentemente 
Licenciado en Ciencias 
Jurídicas, el cual contará 
con voto de calidad;   

II. Cuatro vocales; y  
      III.- Contará además con un 
Coordinador de Asuntos 
Internos, quién deberá ser 
Licenciado en Ciencias 
Jurídicas,  con voz, sin derecho a 
voto y el personal necesario para el 
cumplimiento de sus atribuciones 

ARTÍCULO 131. El Secretario y el 
personal necesario para el cumplimiento 
de las funciones de la Comisión de 
Honor y Justicia será designado o 
removido por el Presidente de la misma. 
 
 
 
ARTÍCULO 135. El Secretario del 
Comité de Honor y Justicia o el servidor 
público que designe el Pleno, será el 
ejecutor de sus acuerdos o resoluciones. 
 

ARTÍCULO 131. El Coordinador 
de Asuntos Internos y el personal 
necesario para el cumplimiento de 
las funciones de la Comisión de 
Honor y Justicia serán designados 
o removidos por el Presidente de 
la misma. 
 
ARTÍCULO 135. El Coordinador 
de Asuntos Internos del Comité 
de Honor y Justicia o el servidor 
público que designe el Pleno, 
sustanciará los procedimientos y 
será el ejecutor de sus acuerdos o 
resoluciones. 
 

 CAPITULO III BIS 
DE SU FUNCIONAMIENTO Y 
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ATRIBUCIONES 
 
ARTICULO 135 BIS.- El 
funcionamiento y operación 
interna de la Comisión de Honor y 
Justicia se llevará a cabo de 
acuerdo al Manual de Operaciones 
que para el efecto expida.  
 
ARTÍCULO 135 BIS 1.- Los 
integrantes de la Comisión de 
Honor y Justicia deberán excusarse 
de conocer de un asunto, en los 
siguientes casos: 
 

I. Tenga una relación de 
parentesco por 
consanguinidad o afinidad 
cuarto grado, con el servidor 
público sujeto a 
procedimiento; y 

II. Demás causas que se 
justifiquen en legal forma, 
tomando como base los 
impedimentos que señalan el 
Código de Procedimientos 
Civiles del Estado. 

 
ARTÍCULO 135 BIS 2.- De toda 
sesión de la Comisión de Honor y 
Justicia, el Coordinador de 
Asuntos Internos levantará acta 
debidamente suscrita por los que 
en ella intervengan y así quisieren 
hacerlo.  
 
ARTÍCULO 135 BIS 3.- La 
Comisión de Honor y Justicia 
tendrá atribuciones para: 

I. Si el caso lo permite, aplicar 
los medios alternos para la 
solución de conflictos; y 

II. Requerir a las dependencias 
administrativas municipales 
para que le proporcionen la 
información que considere 
necesaria para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones.   

ARTÍCULO 135 BIS 4.- La 
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Comisión de Honor y Justicia 
informará a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia 
Municipal y a la dependencia del 
Gobierno del Estado que 
corresponda las sanciones 
administrativas que imponga, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 94 de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León. 

 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 
consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA 
DE REFORMAS POR MODIFICACIÒN Y ADICION AL REGLAMENTO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
por un término de 3- tres días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado, los ciudadanos hagan las aportaciones que así 
deseen respecto al contenido del Reglamento en estudio y una vez cumplido lo 
anterior, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación analice, estudie y dictamine en 
definitiva la presente consulta pública.  
 
 SEGUNDO: Publíquese la presente consulta pública en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, así como en la 
Gaceta Municipal para su posterior difusión. 

 
 TERCERO: La presente iniciativa se encuentra a disposición 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 en el Municipio de San Pedro 
Garza García Nuevo León y en el portal de Internet del Municipio en la siguiente 
dirección electrónica www.sanpedro.gob.mx (consultas ciudadanas). 

 
 CUARTO: Gírense las instrucciones al Presidente Municipal y al Secretario del 
Republicano Ayuntamiento para que en un término de tres días hábiles, contados a 
partir de la fecha de su aprobación de consulta por este Órgano Colegiado, lleve a 
cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
Atentamente San Pedro Garza García, N. L., 26 de Julio de 2010. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. 
HIRAM LUIS DE LEÓN RODRÍGUEZ PRESIDENTE A FAVOR; C. LIC. ALEJANDRA 
MAYELA GARZA DOMÍNGUEZ SECRETARIO A FAVOR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ 
CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE 
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POR LO TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CUIRCULE Y SE LE DE EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. DADO EN EL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN A LOS 13-TRECE 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2010-DOS MIL DIEZ  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 

SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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EL CIUDADANO ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO HAGO SABER:  
 
QUE EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE AÑO 2010, HA TENIDO A 
BIEN EMITIR LO SIGUIENTE  
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
P R E S E N T E.- 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación de este Republicano 
Ayuntamiento, con fundamento en lo señalado en los artículos 29 fracciones II y IV y 
31 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de Nuevo 
León; los artículos 58, 60 fracción I, 61 fracción I numerales 2 y 3 y 63 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, que establecen como 
atribuciones de esta Comisión proponer al Republicano Ayuntamiento las iniciativas de 
Reglamentos que formule la misma; sometemos a la consideración de este Cuerpo 
Colegiado, el presente Dictamen de la INICIATIVA DE REFORMAS POR 
MODIFICACIÒN, DEROGACIÓN Y ADICION AL  REGLAMENTO DE PROTECCION 
CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comisión de Gobierno y Reglamentación cumpliendo con las atribuciones que le 
son conferidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León y tomando en consideración 
las últimas reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, ha  realizado los trabajos necesarios a fin 
de adecuar los reglamentos municipales, llegando a la conclusión de reformar el actual 
Reglamento de Protección Civil de este municipio, la cual se presenta ante ese H. 
Cuerpo  Colegiado, en los siguientes términos: 
 
Las propuestas de reforma por modificación, adición y derogación  son: 
 
En el Capítulo I, denominado Disposiciones Generales, en su artículo 2, fracción V, 
relativo a Coordinación se propone su derogación; de igual manera se adiciona la 
fracción VII BIS,  denominado Dirección, lo anterior dado las últimas reformas al 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de este municipio. En 
ese mismo artículo se adiciona la fracción XII BIS, a fin de definir el término de multa 
dentro del citado Reglamento. 
 
Dentro del artículo 3, se propone modificar las fracciones III y IV, ello con la finalidad 
de establecer como atribuciones que en materia de Protección Civil, le competen al 
Presidente Municipal, la de promover la creación del Fondo de Desastres Municipal, 
así como proponer incluir acciones y programas sobre la materia. 
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En cuanto al Capítulo III, intitulado “Del Consejo Municipal de Protección Civil de las 
Funciones y Atribuciones”, artículo 10, fracciones III y IV, se modifican a fin de precisar 
el nombre de la actual Secretaría de Seguridad Municipal, así como la Dirección de 
Protección Civil, ello acorde a las últimas reformas al Reglamento Orgánico de la 
Administración  Pública Municipal de este municipio. 
 
Respecto a los artículos 16, fracción XII, 17, fracción V, 18 fracción IV y 19 fracción 
XIII, del capítulo en comento, se modifica su redacción, lo anterior, con la finalidad de 
establecer que tanto al Presidente, Secretario y Coordinador General  del Consejo 
Municipal de Protección  Civil, les corresponde como atribuciones,  además de las 
establecidas en los citados preceptos legales, llevar a cabo todas  aquellas 
atribuciones  que establezca la Ley, el presente reglamento y las otorgadas por el 
Republicano Ayuntamiento.  
 
Con respecto al capítulo IV, intitulado “De la Coordinación de Protección Civil 
Municipal”, se cambia su denominación a “De la Dirección de Protección Civil 
Municipal”, dado las últimas reformas al Reglamento Orgánico de la Administración  
Pública Municipal de este municipio.” De igual manera, se modifican los artículos 20, 
21, 22, 23, 24, 25 y 26, por las razones y fundamentos antes expuestos. 
 
Así mismo, en el artículo 25, se precisa que la Dirección será quién coordine los 
trabajos de respuesta ante una contingencia, en los casos en que intervengan las 
autoridades municipales y estatales de protección civil y en su caso de la federación. 
 
En relación al capítulo V, denominado “De la Actuación de los Grupos Voluntarios”, en 
la fracción V, del artículo 29, se adecua atendiendo a las actuales reformas al 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal. 
 
En cuanto al capítulo VI, intitulado “De las Unidades de Respuesta en los 
Establecimientos”,  artículo 30, se modifica su redacción, con el objetivo de precisar 
que  en los establecimientos, como industrias, almacenes,  gasolinerías, gaseras, 
comercios, hoteles, centro de estudio, centros de salud, oficinas públicas, teatros, 
estadios, salones de fiesta, espacios públicos o privados, así como cualquier 
instalación, construcción, servicio u otro local público o privado, en los  que por su 
propia naturaleza, al uso que se les destine, o a la concurrencia masiva de personas 
pueda existir riesgo, tienen la obligación de contar con unidades de respuesta 
debidamente avaladas por la Dirección. 
 
Dentro de ese mismo capítulo,  en los artículos 31 y 33, se cambia el término de 
Coordinación por Dirección, a fin de estar en concordancia con lo establecido en las 
últimas reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal. 
 
Por lo que respecta al artículo 32, del capítulo en mención, se especifica que los 
patrones, propietarios o títulares de los establecimientos mencionados en líneas 
anteriores, deberán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario para la 
atención de emergencia, así como solicitar asesoría de la Dirección. 
 
En relación al capítulo VII, denominado “Regulaciones de Seguridad y Prevención para 
Centros de Población”, artículos 37, segundo párrafo, 39, fracciones I, III y IV, 40 
fracción IV, 41, segundo párrafo de la fracción I,  fracciones II, III, IV, V, 43 fracción V, 
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44, y 47, se modifica su redacción, a efecto de adecuar el término de Dirección por el 
Coordinador, ello con base en las actuales reformas al Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal. 
 
Así mismo, en el artículo 41, fracciones I y segundo párrafo, II y III,  se señala que 
cuando se trate de eventos con asistencia estimada de 500 a 2,500 personas, el 
organizador del evento o espectáculo debe presentar ante la Dirección, un programa 
interno de Protección Civil. 
 
En cuanto al artículo 53 fracción IV, del Capítulo VIII, intitulado “Del Programa 
Municipal de Protección Civil”, se modifica su redacción a fin de adecuarlo a las 
últimas reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal. 
 
En relación al Capítulo XI, denominado “ De la Acción Popular”, artículos 67, Capítulo 
XII, intitulado “De las Inspecciones y Medidas de Seguridad”, numerales 69, 70 
segundo párrafo, 71, fracciones VII y VIII, 74, fracciones, II, III, IV y V, 75 y 76, 
Capítulo XIII, denominado “ De la Venta de Explosivos y de la Obras e Instalaciones 
Riesgosas”, artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85, se precisa su redacción, a efecto de 
adecuar el término de Dirección por el Coordinador, ello con base en las actuales 
reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal. 
 
De igual manera, en el artículo 79, del Capítulo XIII, denominado “ De la Venta de 
Explosivos y de la Obras e Instalaciones Riesgosas”, se reduce el término para 
solicitar a la Dirección  la autorización para la quema de juegos pirotécnicos de catorce 
días hábiles  a seis días hábiles,  ello a fin de agilizar el procedimiento. 
 
En el Capítulo XIV, intitulado “Del Uso, Manejo e Instalaciones de Gas L.P.”, artículo 
88, se adecua su redacción con la finalidad de buscar que los establecimientos que 
cuenten con autorización y que se encuentran en la vía pública y que  utilizan gas L.P., 
deben mantenerlas en perfectas condiciones, ello con el objetivo de salvaguardar la 
integridad física de las personas que transitan por el municipio, así mismo, se señala 
que en caso de que un establecimiento no cuente con autorización, a solicitud de la 
ciudadanía o por resolución de la autoridad municipal, serán retirados, ello de igual 
manera se propone con la finalidad de salvaguardar la integridad de los ciudadanos 
sampetrinos y de quienes transiten por éste municipio. 
 
Por su parte, en el artículo 89 del Capítulo en mención, se especifica la capacidad de 
los tanques portátiles que se deberán de emplear los comerciantes en los puestos 
semifijos que se encuentren en la vía pública. 
 
En cuanto al Capítulo XV, denominado “De las Sanciones”, en sus artículos 91, 95 y 
97, se precisa su redacción, a efecto de adecuar el término de Dirección por el 
Coordinador, ello con base en las actuales reformas al Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal. 
 
Así mismo, en el artículo 93 del Capítulo en comento, se propone modificar las cuotas 
que se aplican con motivo de sanciones a las conductas constitutivas de infracción, 
para que la multa como infracción ascienda a un monto de 30 a 5,000 mil días de 
salario mínimo general, vigente en la zona económica, al momento de la infracción y 
en caso de reincidencia el monto podrá ser incrementado sin exceder de 10,000 días 
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de salario mínimo general, así como la clausura definitiva, lo anterior, con el objetivo 
de salvaguardar la integridad física de las personas y  así mismo, a los riesgos en que 
se ponen a la ciudadanía cuando no se cumple cabalmente con las medidas de 
seguridad y protección que se establecen por la Dirección en algún establecimiento. 
 
Por lo que se refiere al artículo 95, segundo párrafo del Capítulo en mención, se 
modifica  para una mejor comprensión en cuanto a su redacción. 
 
En el artículo 96 fracción I del Capítulo en cita,  se precisa que en el escrito de 
ofrecimiento de pruebas, se debe señalar domicilio dentro de éste territorio municipal. 
 
En el Capítulo XVI, artículos 99 y 100, se adecua la redacción, a efecto de precisar el 
término de Dirección por el Coordinador, ello con base en las actuales reformas al 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal. 
 
Por último, se proponen tres artículos transitorios, en los cuales se precisa la entrada 
en vigor de las reformas por modificación, derogación y adición al presente 
Reglamento, así como el derogar cualquier disposición que contravenga lo dispuesto 
en las reformas que se proponen a este Órgano Colegiado, y por último, la suplencia 
de lo no previsto en este Reglamento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
130 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1, 14, 26 inciso a) fracción 
VII, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal; artículos  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 78 al 104 
de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León, numerales 60, 61 fracción I, 
numeral 3), 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento; esta Comisión de Gobierno y 
Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, presenta en este documento su 
propuesta de dictamen respecto a la INICIATIVA DE REFORMAS POR 
MODIFICACIÒN, DEROGACIÓN Y ADICION AL  REGLAMENTO DE PROTECCION 
CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
llegando al contenido de la misma en los siguientes términos: 

DICE DEBE DECIR 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El presente reglamento es 
de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular las acciones 
que en materia de protección civil se 
lleven a cabo en el Municipio, siendo 
su observancia de carácter obligatorio 
para las autoridades, organismos, 
dependencias e instituciones de 
carácter público, social o privado, 
grupos voluntarios y en general, para 
todas las personas que por cualquier 
motivo, residan, habiten o transiten en 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- …. 
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el Municipio. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del 
presente reglamento, se entiende por: 
 
I. AGENTES DESTRUCTIVOS.- 

Fenómenos de carácter 
geológico, hidrometeorológico, 
químico - tecnológico, sanitario 
- ecológico, y socio - 
organizativo que pueden 
producir riesgo, alto riesgo, 
emergencia o desastre;  

 
II. ALTO RIESGO.-A la inminente 

o muy probable ocurrencia de 
una emergencia o desastre 

 
III. APOYO.- Conjunto de 

actividades administrativas 
destinadas a la prevención, el 
auxilio y la    recuperación de la 
población ante situaciones de 
emergencias o desastre;  

 
IV. AUXILIO.- Acciones destinadas 

primordialmente a salvaguardar 
la vida, la salud y bienes de las 
personas; la planta productiva; 
y a preservar los servicios 
públicos y el medio ambiente, 
ante la presencia de desastres. 
Estas acciones son de 
alertamiento; evaluación de 
daños; planes de emergencia; 
seguridad; búsqueda 
salvamento y asistencia; 
servicios estratégicos, 
equipamiento y bienes; salud; 
aprovisionamiento; 
comunicación social de 
emergencia; reconstrucción 
inicial y vuelta a la normalidad;  

 
V. COORDINACIÓN: 

Coordinación de Protección 
Civil; 

 
VI. DAMNIFICADO.- Persona que 

sufre en su integridad física o 

 
 
Artículo 2.- ….: 
 
 
I. AGENTES DESTRUCTIVOS.- 

…..;  
 
 
 
 
 
 
 

II. ALTO RIESGO.-….; 
 
 
 
III. APOYO.- …..;  

 
 
 

 
 
 
IV. AUXILIO.- ………;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. COORDINACIÓN: Se deroga; 
 
 
 
VI. DAMNIFICADO.- …..; 
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en sus bienes daños de 
consideración, provocados 
directamente por los efectos de 
un desastre; también se 
consideran damnificados a sus 
dependientes económicos. Es 
aplicable este concepto, a la 
persona que por la misma 
causa haya perdido su 
ocupación o empleo, 
requiriendo consecuentemente 
del apoyo gubernamental para 
sobrevivir en condiciones 
dignas; 

 
VII. DESASTRE.- Evento 

determinado en tiempo y 
espacio en el cual, la sociedad 
o una parte de ella, sufre daños 
severos tales como: pérdida de 
vidas, lesiones en la integridad 
física de las personas, daño a 
la salud, afectación de la planta 
productiva, daños materiales, 
daños al medio ambiente, 
imposibilidad para la prestación 
de servicios públicos; de tal 
manera que la estructura social 
se desajusta y se impide el 
cumplimiento normal de las 
actividades de la comunidad. 
También se le denominan 
calamidades públicas;  
 
 
 

 
VIII. EMERGENCIA.- Situación 

derivada de fenómenos 
naturales, actividades humanas 
o desarrollo tecnológico que 
pueden afectar a la vida y 
bienes de la población, la planta 
productiva, los servicios 
públicos y el medio ambiente, 
cuya atención debe ser 
inmediata;  

 
IX. ESTABLECIMIENTO.- 

Escuelas, fábricas, industrias o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. DESASTRE.- …;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII BIS.- DIRECCIÓN.- Dirección de 
Protección Civil. 
 
 
VIII. EMERGENCIA.- …;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. ESTABLECIMIENTO.- …;  
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comercios, así como a 
cualquier otro local público o 
privado, y en general, a 
cualquier instalación, 
construcción, servicio u obra, 
en los que debido a su propia 
naturaleza, al uso a que se 
destine, o a la concurrencia 
masiva de personas, pueda 
existir riesgo;  

 
X. EVACUACIÓN.- Medida 

precautoria para desalojar a la 
población de una zona de 
peligro, considerada así ante la 
posibilidad de un siniestro o 
desastre; 

 
XI. GRUPOS VOLUNTARIOS.- 

Organizaciones y asociaciones 
legalmente constituidas y que 
cuentan con reconocimiento 
oficial, cuyo objeto social es 
prestar sus servicios en 
acciones de protección civil de 
manera comprometida y 
altruista, sin recibir 
remuneración alguna y que 
para tal efecto cuentan con 
conocimientos, preparación y 
equipos necesarios e idóneos.  
Entre los grupos voluntarios se 
consideran los de rescate y 
auxilio en la materia, los cuales 
deberán estar debidamente 
integrados al Sistema Estatal 
de Protección Civil y se 
coordinarán fielmente al 
Sistema Municipal, a fin de que 
realicen su función 
correspondiente dentro del Plan 
Municipal de Protección Civil;  

 
XII. MITIGACIÓN.- Medidas que se 

toman para disminuir el impacto 
de un siniestro o desastre;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. EVACUACIÓN.- ….; 

 
 
 
 
 

 
XI. GRUPOS VOLUNTARIOS.- …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
………..;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. MITIGACIÓN.- ….;  
 
 
XII BIS MULTA: Imposición de una 
sanción económica expresada en 
cuotas, con motivo del 
incumplimiento de cualquiera de las 
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XIII. PREVENCION.- Acciones, 

principios, normas, políticas y 
procedimientos, tendientes a 
disminuir o eliminar riesgos o 
altos riesgos, así como para 
evitar desastres y mitigar su 
impacto destructivo sobre la 
vida, la salud, bienes de las 
personas, la planta productiva, 
los servicios públicos y el medio 
ambiente;  

 
XIV. PROTECCION CIVIL.- 

Conjunto de acciones, 
principios, normas, políticas y 
procedimientos preventivos o 
de auxilio, recuperación y de 
apoyo, tendientes a proteger la 
vida, la salud y el patrimonio de 
las personas, la planta 
productiva, la prestación de 
servicios públicos y el medio 
ambiente, realizadas ante los 
riesgos, altos riesgos, 
emergencias o desastres; que 
sean producidos por causas de 
origen natural, artificial o 
humano, llevados a cabo por 
las autoridades, organismos, 
dependencias e instituciones de 
carácter público, social o 
privado, grupos voluntarios y en 
general, por todas las personas 
que, por cualquier motivo, 
residan, habiten, o transiten en 
la entidad municipal;  

XV. RECUPERACION.- Proceso 
orientado a la reconstrucción y 
mejoramiento del sistema 
afectado (población y entorno), 
así como a la reducción del 
riesgo de ocurrencia y la 
magnitud de los desastres 
futuros. Se logra con base en la 
evaluación de los daños 
ocurridos, en el análisis y la 

disposiciones de este Reglamento 
o cualquier disposición aplicable a 
la materia; 
 
XIII. PREVENCION.-…;  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
XIV. PROTECCION CIVIL.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. RECUPERACION.- ….; 
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prevención de riesgos y en los 
planes de desarrollo 
establecidos; 

 
XVI. RIESGO.- Probabilidad de 

peligro o contingencia de que 
se produzca un desastre; 

 
XVII. SIMULACRO.-Acción por la que 

se finge realizar una cosa; 
 
XVIII. SINIESTRO.- Suceso 

catastrófico que lleva 
aparejadas pérdidas materiales 
y humanas. 

 
Articulo 3.- En materia de Protección 
Civil, corresponde al Presidente 
Municipal; 
  
I.- La aplicación de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de 
Nuevo León y de los ordenamientos 
que de ella se deriven, en el ámbito de 
su respectiva competencia en los 
términos de la normatividad aplicable; 
en especial lo dispuesto en el presente 
reglamento;  
 
II.- Promover la participación de la 
sociedad en la protección civil;  
 
III.- Crear Fondo de Desastres 
Municipal, para la atención de 
emergencias originadas por riesgos, 
altos riesgos, emergencias o 
desastres. La creación y aplicación de 
este Fondo, se hará conforme a las 
disposiciones presupuestales y 
legales aplicables;  
 
 
IV.- Incluir acciones y programas 
sobre la materia, en el Plan de 
Desarrollo Municipal;  
 
 
V.- Celebrar convenios de 
colaboración y coordinación en 
materia de este reglamento; y  

 
 
 
 
XVI. RIESGO.- …; 
 
 
 
XVII. SIMULACRO.-…..; 
 
 
XVIII. SINIESTRO.- ….. 
 
 
 
 
Articulo 3.- ….; 
 
 
I.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- ….;  
 
 
III.- Promover la creación del Fondo 
de Desastres Municipal, para la 
atención de emergencias 
originadas por riesgos, altos 
riesgos, emergencias o desastres. 
La creación y aplicación de este 
Fondo, se hará conforme a las 
disposiciones presupuestales y 
legales aplicables 
 
IV.-Promover la inclusión de 
acciones y programas sobre la 
materia, en el Plan de Desarrollo 
Municipal;  
 
V.- …; y  
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VI.- Las demás facultades que 
dispongan las leyes aplicables en 
materia de protección civil, así como 
el presente reglamento.  
 

CAPITULO II 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 
 
Artículo 4.- Se crea el Sistema 
Municipal de Protección Civil, como un 
órgano de coordinación de acciones o 
instrumento de participación 
ciudadana para la prevención y 
atención de desastres en la entidad 
municipal. 
 
Artículo 5.- El Sistema Municipal de 
Protección Civil, tendrá como objetivo 
fundamental ser el instrumento de 
información, en materia de protección 
civil, que reúna en conjunto los 
principios, normas, políticas, 
procedimientos y acciones que en esa 
materia se hayan vertido, así como la 
información relativa a la estructura 
orgánica de los cuerpos de protección 
civil de los sectores públicos, privado o 
social, que se operen en el Municipio, 
su rango de operación, personal, 
equipo y capacidad de auxilio que 
permita prevenir riesgos y altos 
riesgos, desarrollar mecanismos de 
respuesta de desastres o 
emergencias, y planificar la logística 
operativa de respuesta a ellos. 
 
Artículo 6.- El Sistema Municipal de 
Protección Civil, estará integrado de la 
siguiente manera: 
 
I.- Consejo  Municipal de Protección 
Civil; 
 
II.- Las Dependencias Municipales; y; 
 
III.- Grupos Voluntarios.  
 
 

 
VI.- ….  
 
 
 

 
CAPITULO II 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL 

 
Artículo 4.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6.- ..: 
 
 
 
I.- …; 
 
 
II.- …; y; 
 
III.- ….  
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Artículo 7.- El Sistema Municipal de 
Protección Civil cumplirá además de 
los señalados en este capitulo con los 
siguientes objetivos: 
I.- Promover la cultura de protección 
civil, desarrollando acciones de 
educación y capacitación a la 
población, en coordinación con las 
autoridades de la materia;  
 
II.- Fomentar la activa y responsable 
participación de todos los habitantes 
del Municipio;  
III.- Promover campañas masivas de 
divulgación en materia de protección 
civil;  y  
 
IV.- Los demás que acuerde el 
Consejo Municipal de Protección Civil. 
 
Artículo 8.- El Sistema Municipal de 
Protección Civil, forma parte del 
Sistema Estatal de Protección Civil, 
así como del Consejo Estatal de 
Protección Civil, a través del 
representante que designe la Directiva 
del Consejo Municipal de Protección 
Civil. Dicho representante, conforme a 
la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Nuevo León, tendrá el 
carácter de vocal en el Consejo 
Estatal de Protección Civil. 
 

 
CAPITULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL 

DE LAS FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES 

 
Artículo 9.- El Consejo Municipal de 
Protección Civil, es la institución de 
coordinación interna de consulta, 
planeación y supervisión del Sistema 
Municipal de Protección Civil, así 
como la coordinación de los sectores 
público, social y privado, que tiene 
como fin proteger la vida, la salud y el 
patrimonio de las personas, la planta 
productiva, la prestación de servicios 

Artículo 7.- …: 
 
 
 
I.- ……;  
 
 
 
 
 
II.- …..;  
 
 
III.- ….;  y  
 
 
 
IV.- …..  
 
 
Artículo 8.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 
DE LAS FUNCIONES Y 

ATRIBUCIONES 
 
Artículo 9.- …... 
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públicos, privados y el medio 
ambiente, ante los riesgos, 
emergencias o desastres, producidos 
por causas de origen natural o 
humano. 
 
Artículo 10.- El Consejo Municipal de 
Protección  Civil, estará integrado por: 
 

I. Como Presidente del Consejo, el 
Presidente Municipal en 
funciones; 

II. Como Secretario Ejecutivo, el 
Secretario del Republicano 
Ayuntamiento; 

III. Como Coordinador General, el 
Secretario de Seguridad Pública 
y Vialidad; y; 

IV. Como Secretario Técnico, el 
Coordinador de Protección Civil 
Municipal.  

 
 
 
Artículo 11.- El Consejo Municipal de 
Protección Civil, tendrá, además, las 
siguientes atribuciones: 
 
I.- Alertar y coordinar la participación 
ciudadana en la formulación y 
ejecución de los programas 
destinados a satisfacer las 
necesidades presentes y futuras de 
protección civil de la población del 
Municipio;  
 
II.- Elaborar y presentar dentro de los 
primeros tres meses de cada año, 
para su aprobación al Republicano 
Ayuntamiento, el Programa Municipal 
de Protección Civil;  
 
III.- Vigilar el adecuado uso y 
aplicación de los recursos materiales y 
humanos necesarios para la 
prevención y atención de emergencias 
o desastres y hacer posible la 
disponibilidad permanente de los 
mismos;  
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- …: 
 
 

I. …; 
 
 

II. ….; 
 
 

III. Como Coordinador General, el 
Secretario de Seguridad 
Municipal; y; 

IV. Como Secretario Técnico, el 
Director de Protección Civil 
Municipal.  

 
 
 
Artículo 11.- …: 
 
 
 
I.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
II.- ….;  
 
 
 
 
 
III.- ….;  
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IV.- Supervisar técnica y 
operativamente la atención del alto 
riesgo, emergencia o desastre;  
 
V.- Elaborar la planeación táctica, 
logística y operativa de los recursos 
necesarios, su aplicación y las 
acciones a seguir; 
 
VI.- Realizar y vigilar la correcta 
aplicación del plan de emergencias a 
los programas aprobados por el 
Consejo y asegurar la adecuada 
coordinación de las acciones que 
realicen los grupos voluntarios;  
 
VII.- Articular políticas y acciones 
institucionales en materia de 
protección civil, a efecto de evitar, en 
lo posible, acciones aisladas o 
dispersas que dificulten una adecuada 
suma de esfuerzos para las acciones 
de prevención y atención de 
emergencias y desastres;  
 
VIII.- Coordinar las acciones de 
salvamento y prestar auxilio cuando se 
presenten fenómenos que causen 
emergencias o desastres;  
 
IX.- Fomentar el sentimiento de 
solidaridad, como un elemento 
esencial, para la unidad de la 
colectividad del Municipio en la 
prevención y atención de siniestros;  
 
X.- Establecer la operación de redes 
de comunicación disponibles en 
situaciones de normalidad, para 
asegurar la eficacia de las mismas en 
situaciones de emergencia; e 
 
XI.- Impulsar acciones de capacitación 
especializada en operaciones de 
rescate dentro de los cuerpos 
institucionales de protección civil, la 
capacitación del mayor numero de 
sectores de la población para que los 
ciudadanos conozcan las medidas 
preventivas de accidentes y de cómo 

IV.- …..;  
 
 
 
V.- ….; 
 
 
 
 
VI.- ….;  
 
 
 
 
 
 
VII.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- ….;  
 
 
 
 
IX.- ….;  
 
 
 
 
 
X.- ….; e 
 
 
 
 
 
XI.- … 
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actuar cuando estos ocurran; 
desarrollar una amplia divulgación de 
los aspectos de protección civil de la 
comunidad, para constituir una cultura 
de protección civil, que pondere la 
educación de la niñez.  
 
Artículo 12.- En caso de alto riesgo, 
emergencia o desastre, el Consejo 
Municipal de Protección Civil o el 
Presidente Municipal, deberán 
designar un lugar en donde se 
reunirán los responsables de las 
dependencias de la administración 
pública municipal, el cual se 
denominará Centro Municipal de 
Operaciones, a fin de  establecer las 
acciones a seguir para solucionar la 
contingencia.  
 
Artículo 13.- El Consejo Municipal de 
Protección Civil sesionará 
ordinariamente por lo menos dos 
veces al año y en forma extraordinaria 
podrá sesionar en cualquier momento 
a convocatoria de cualquiera de sus 
miembros. 
 
Para que la sesión del Consejo 
Municipal de Protección Civil sea 
válida, se requiere la asistencia de 
cuando menos la mitad más uno de 
los integrantes del Consejo. 
 
Artículo 14.- Para la aprobación de 
los asuntos planteados al Consejo, se 
requiere el voto de la mitad más uno 
de los asistentes a la reunión. 
 
Una vez realizada la votación y 
aprobado el asunto planteado, se 
emitirá la resolución o el acuerdo 
respectivo. 
 
Artículo 15.- Las convocatorias para 
las sesiones se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
I. Fecha,  lugar y hora de la sesión; 
II. Naturaleza de la misma; y; 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12.- ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- …... 
 
 
 
 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14.- …... 
 
 
 
……. 
 
 
 
 
 
Artículo 15.- …..: 
 
 
I. …; 
II. …; y; 
III. …:  
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III. Orden del día, que contendrá:  
a).- Verificación del quórum para 
declarar la apertura de la sesión;  
b).- Lectura y en su caso, 
aprobación del acta de la sesión 
anterior; y 
c).- Los asuntos determinados a 
tratar. 

 
De cada sesión se levantará acta que 
contenga las resoluciones de los 
acuerdos tomados.  
 
Artículo 16.- Corresponde al 
Presidente del Consejo: 
 
I.- Presidir las sesiones del Consejo;  
 
II.- Ordenar se convoque a sesiones 
ordinarias y extraordinarias;  
 
III.- Proponer el orden del día a que se 
sujetará la sesión;  
 
IV.- Vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos;  
 
V.- Contar con voto de calidad en caso 
de empate en las sesiones;  
 
VI.- Presentar al Republicano 
Ayuntamiento, para su aprobación, el 
anteproyecto del Programa Municipal 
de Protección Civil y una vez 
aprobado, procurará su mas amplia 
difusión en el Municipio;  
 
VII.- Vincularse, coordinarse y en su 
caso, solicitar apoyo al Sistema 
Estatal y Nacional de Protección Civil, 
para garantizar, mediante una 
adecuada planeación, la seguridad, 
auxilio y rehabilitación de la población 
civil y su entorno ante algún riesgo, 
alto riesgo, emergencia o desastre;  
 
VIII.- Coordinarse con las 
dependencias, Estatales y Federales y 
con las instituciones privadas y del 
sector social, en la aplicación y 

a).- ..;  
 
b).- …; y 
 
c).- …. 

…..  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16.- …: 
 
 
I.- ….;  
 
II.- …;  
 
 
III.- ..;  
 
 
IV.- …;  
 
 
V.- …;  
 
 
VI.- …;  
 
 
 
 
 
 
VII.-…;  
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- ….;  
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distribución de la ayuda Estatal, 
Nacional e Internacional que se reciba 
en caso de alto riesgo, emergencia o 
desastre;  
 
IX.- Evaluar, ante una situación de 
emergencia o desastre, la capacidad 
de respuesta del Municipio y en su 
caso, la procedencia para solicitar 
apoyo al Gobierno Estatal y Federal;  
 
X.- Ordenar la integración y 
coordinación de los equipos de 
trabajo, para dar respuesta eficiente 
frente a emergencias y desastres, 
especialmente para asegurar el 
mantenimiento y pronto 
restablecimiento de los servicios 
fundamentales;  
 
XI.- Hacer la declaratoria formal de la 
emergencia;  
 
XII.- Autorizar:  
 

a) La puesta en operación de los 
programas de emergencia, para los 
diversos factores de riesgos;   
 
b) La difusión de los avisos y 
alertas preventivas al respecto; y   
 

XIII.- Las demás que la Ley, el 
presente reglamento y el Consejo le 
otorguen. 
 
 
 
Artículo 17.- Corresponde al 
Secretario Ejecutivo: 
 
I.- En ausencia del Presidente, presidir 
las sesiones del Consejo y realizar las 
declaraciones formales de 
emergencia;  
 
II.- Dar seguimiento a las 
disposiciones y acuerdos del Consejo; 
 
III.- Ejercer la representación legal del 

 
 
 
 
 
IX.- …..;  
 
 
 
 
 
X.- …;  
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.- …;  
 
 
XII.- …:  
 
 

a) ….;   
 
 
 
b) ….; y   

 
XIII.- Las demás que la Ley, el 
presente reglamento y el 
Republicano Ayuntamiento le 
otorguen. 
 
 
Artículo 17.- ….: 
 
 
I.- …;  
 
 
 
 
II.- …;  
 
 
III.- ….;  
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Consejo;  
 
IV.- Resolver el recurso de 
inconformidad en los términos del 
presente reglamento; y; 
 
V.- Las demás que le confieran, el 
presente reglamento y las que 
provengan de acuerdos del Consejo o 
el Presidente Municipal.  
 
Artículo 18.- Corresponde al 
Coordinador General: 
 

I.- Colaborar con el Secretario 
Ejecutivo para el seguimiento a las 
disposiciones y acuerdos del 
Consejo;  
 
II.- Apoyar en todo lo previsto en el 
presente reglamento;  
 
III.- Mantener informado al 
Presidente del Consejo y al 
Secretario Ejecutivo en todos los 
casos de siniestros que se 
presenten; y; 
 
IV.- Lo demás que la Ley, el 
presente reglamento, el Consejo o 
el Presidente Municipal le otorguen 

 
 
Artículo 19.- Corresponde al 
Secretario Técnico: 
 

I.- Elaborar y someter a la 
consideración del Presidente del 
Consejo el programa de trabajo del 
propio Consejo;  
 
II.- Previo acuerdo del Presidente 
de Consejo, formular el orden del 
día para cada sesión;  
 
III.- Convocar, por escrito, a las 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo, 
cuando su Presidente así lo 
determine;  

 
 
IV.- …; y; 
 
 
 
V.- Las demás que le confieran, el 
presente reglamento y las que 
provengan de acuerdos del 
Republicano Ayuntamiento.  
 
Artículo 18.- …: 
 
 

I.- …;  
 
 
 
 
II.- ..;  
 
 
 
III.- …; y; 
 
 
 
 
IV.- Lo demás que la Ley, el 
presente reglamento, o el 
Republicano Ayuntamiento le 
otorguen.  

 
Artículo 19.- …: 
 
 

I.- …;  
 
 
 
 
II.- …;  
 
 
 
III.- ….;  
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IV.- Verificar que el quórum legal 
para cada sesión del Consejo, se 
encuentre reunido y comunicarlo al 
Presidente del Consejo;  
 
V.- Elaborar y certificar las actas 
del Consejo y dar fe de su 
contenido;  
 
VI.- Registrar las resoluciones y 
acuerdos del Consejo, y 
sistematizarlos para su 
seguimiento;  
 
VII.- Informar al Consejo sobre el 
estado que guarde el cumplimiento 
de los acuerdos y resoluciones; 
  
VIII.- Rendir un informe anual de 
los trabajos del Consejo;  
 

        IX.- Conducir operativamente al 
Sistema Municipal de Protección Civil; 
 

X.- Reunir, introducir y mantener 
actualizada la información del 
Sistema Municipal de Protección 
Civil;  
 
XI.- Rendir cuenta al Consejo del 
estado operativo del Sistema 
Municipal de Protección Civil;  
 
XII.- Llevar el registro de los 
recursos disponibles para casos de 
emergencia y desastres; y  
 
 
XIII.- Lo demás que le confieran las 
Leyes, el presente reglamento, el 
Consejo, su Presidente o 
Secretario Ejecutivo.  

 
 

CAPITULO IV 
DE LA COORDINACIÓN DE 

PROTECCION 
CIVIL MUNICIPAL 

 

 
IV.- ….;  
 
 
 
 
 
V.- …;  
 
 
VI.- …;  
 
 
 
 
VII.- ..; 
 
 
 
VIII.- ..;  
 
 

        IX.- ….;  
 
 

X.- …;  
 
 
 
 
XI.- ..;  
 
 
 
XII.- ….; y  
 
 
 
 
XIII.- Lo demás que le confieran las 
Leyes, el presente reglamento, o el 
Republicano Ayuntamiento. 
 

 
 

CAPITULO IV 
DE LA DIRECCIÓN DE  

PROTECCION 
CIVIL MUNICIPAL 
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Artículo 20.- La Coordinación de 
Protección Civil Municipal, 
dependiente del Presidente Municipal, 
dentro de la Secretaria de Seguridad 
Publica y Vialidad, tendrá como 
función, proponer, dirigir, presupuestar 
y vigilar la protección civil en el 
Municipio, así como el control 
operativo de las acciones que en la 
materia se efectúen, en coordinación 
con los sectores publico, social, 
privado, grupos voluntarios y la 
población en general, en apoyo a las 
resoluciones que dicte el Consejo 
Municipal de Protección Civil. 
 
 
Artículo 21.- La Coordinación de 
Protección Civil Municipal se integrará 
por:  
 

I.- Un coordinador que será 
nombrado por el Presidente 
Municipal y que estará dentro de la 
Secretaria de Seguridad Publica y 
Vialidad;  
 
II.- Las unidades o departamentos 
técnicos u operativos que sean 
necesarios; y; 
III.- El personal técnico, 
administrativo y operativo que sea 
necesario y autorice el presupuesto 
respectivo.  

 
Artículo 22.- La Coordinación de 
Protección Civil Municipal tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar y presentar para su 
aprobación, al Presidente del 
Consejo Municipal de Protección 
Civil, el anteproyecto del Programa 
Municipal de Protección Civil, así 
como sus subprogramas, planes y 
programas especiales;  
 
II.- Elaborar el inventario de 
recursos humanos y materiales 
disponibles en el Municipio para 

Artículo 20.- La Dirección de 
Protección Civil Municipal, 
dependiente del Presidente Municipal, 
dentro de la Secretaria de Seguridad 
Municipal, tendrá como función, 
proponer, dirigir, presupuestar y vigilar 
la protección civil en el Municipio, así 
como el control operativo de las 
acciones que en la materia se 
efectúen, en coordinación con los 
sectores público, social, privado, 
grupos voluntarios y la población en 
general, en apoyo a las resoluciones 
que dicte el Consejo Municipal de 
Protección Civil. 
 
 
Artículo 21.- La Dirección de 
Protección Civil Municipal se integrará 
por:  
 

I.- Un Director que será nombrado 
por el Presidente Municipal y que 
estará dentro de la Secretaria de 
Seguridad Municipal;  
 
 
II.- …; y; 
 
 
III.- …..  

 
 
 
 
Artículo 22.- La Dirección de 
Protección Civil Municipal tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. …..;  

 
 
 
 
 
 
 

II.- ….;  
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hacer frente a un riesgo, alto 
riesgo, emergencia o desastre, 
vigilar su existencia y coordinar su 
manejo;  
 
III.- Proponer, coordinar y ejecutar 
las acciones de auxilio y 
recuperación para hacer frente a 
las consecuencias de un riesgo, 
alto riesgo, emergencia o desastre, 
procurando el mantenimiento o 
pronto reestablecimiento de los 
servicios públicos prioritarios en los 
lugares afectados;  
 
IV.- Establecer y operar los centros 
de acopio de recursos y 
abastecimientos, para recibir y 
brindar ayuda a la población 
afectada por un riesgo, alto riesgo, 
emergencia o desastre;  
 
V.- Organizar y llevar a cabo 
acciones de capacitación para la 
sociedad en materia de protección 
civil;  
 
VI.- Coadyuvar en la promoción de 
la cultura de protección civil, 
promoviendo lo conducente ante 
las autoridades del sector 
educativo;  
 
VII.- Proponer las medidas y los 
instrumentos que permitan el 
establecimiento de eficientes y 
oportunos canales de colaboración 
entre la Federación, el Estado y el 
Municipio en materia de protección 
civil;  
 
VIII.- Identificar los riesgos y altos 
riesgos que se presenten en el 
Municipio, integrando el Atlas  de 
Riesgo especificado en la Ley 
Estatal de la materia, así como la 
elaboración de los mapas de 
riesgo;  
 
IX.- Promover la integración de las 

 
 
 
 
 
III.- …..;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- …..;  
 
 
 
 
 
 
V.- ….;  
 
 
 

 
VI.- …;  
 
 
 
 
 
VII.- …..;  
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
IX.- ….;  
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unidades internas de protección 
civil en las dependencias y 
organismos de la administración 
pública municipal, estatal y de la 
federal, cuando estas estén 
establecidas en el Municipio;  

 
X.- Proporcionar información y dar 
asesoría a los establecimientos, 
sea en empresas, instituciones, 
organismos, asociaciones privadas 
y del sector social, para integrar 
sus unidades internas de respuesta 
y promover su participación en las 
acciones de protección civil;  
 
XI.- En coordinación con la 
Dirección Estatal, contar con el 
registro, validar y coordinar las 
acciones de los grupos voluntarios 
en el municipio;  
 
XII.- Establecer el subsistema de 
información de cobertura municipal 
en la materia, el cual deberá contar 
con mapas de riesgos y archivos 
históricos sobre emergencias y 
desastres ocurridos en el 
Municipio;  
 
XIII.- En caso de alto riesgo, 
emergencia o desastre, formular la 
evaluación inicial de la magnitud de 
la contingencia, presentando de 
inmediato esta información al 
Presidente del Consejo Municipal 
de Protección Civil, al Secretario 
Ejecutivo y al Coordinador General, 
según sea necesario;  
 
XIV.- Proponer un programa de 
premios y estímulos a ciudadanos 
u organizaciones 
gubernamentales, sociales, 
privadas y grupos voluntarios que 
realicen acciones relevantes en 
materia de protección civil;  
 
XV.- Fomentar la participación de 
los medios de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
X.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.- …;  
 
 
 
 
 
XII.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
XIII.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV.- …;  
 
 
 
 
 
 
 
XV.- ….;  
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masivos electrónicos o escritos, a 
fin de llevar a cabo campañas 
permanentes de difusión;  
 
XVI.- Promover la protección civil 
en sus aspectos normativo, 
operativo, de coordinación y de 
participación, buscando el 
beneficio de la población del 
Municipio;  
 
XVII.- Realizar acciones de auxilio 
y recuperación para atender las 
consecuencias de los efectos 
destructivos de una emergencia o 
desastre;  
 
XVIII.- Coordinarse con las 
Autoridades Estatales y Federales, 
así como instituciones y grupos 
voluntarios, para prevenir y 
controlar riesgos, altos riesgos, 
emergencias o desastres;  
 
XIX.- Ejercer inspección, control y 
vigilancia de los establecimientos 
con las siguientes características:  
 

a) Edificios 
departamentales de 
hasta cuatro unidades de 
vivienda; 

b) Internados o casas de 
asistencia, que sirvan 
como habitación 
colectiva para un número 
no mayor a veinte 
personas;  

c) Oficinas y servicios 
públicos de la 
administración publica 
municipal; 

d) Terrenos para 
estacionamientos de 
servicios; 

e) Jardines de niños, 
guarderías, dispensarios, 
consultorios y capillas de 
velación; 

f) Lienzos charros, circos o 

 
 
 
 
 
XVI.- …;  
 
 
 
 
 
XVII.- ….;  
 
 
 
 
 
XVIII.- ….;  
 
 
 
 
 
 
XIX.- …:  
 
 
 

a) …; 
 
 
 

b) ….;  
 
 
 

 
 

c) …; 
 
 
 

d) …; 
 

 
e) …; 

 
 
 

f) …; 
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ferias eventuales; 
g) Actividades o 

establecimientos que 
tengan menos de mil 
quinientos metros 
cuadrados de 
construcción; 

h) Instalación de 
electricidad y alumbrado 
público; 

i) Drenajes hidráulicos, 
pluviales y de aguas 
residuales;  

j) Equipamientos urbanos, 
puentes peatonales, 
paraderos y 
señalamientos;  

k) Anuncios panorámicos; y 
l) Edificaciones para 

almacenamiento, 
distribución o expendio 
de hidrocarburos y/o 
otros materiales 
peligrosos, así como las 
instalaciones para estos 
fines.  

 
XX.- Así mismo, podrá conjunta o 
separadamente con el auxilio y 
coordinación de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, ejercer 
control y vigilancia de los 
siguientes establecimientos:  

a) Viviendas para cinco 
familias o más y 
edificaciones con 
habitaciones colectivas 
para mas de veinte 
personas, como asilos, 
conventos, internados, 
fraternidades, hoteles, 
moteles, campamentos, 
turísticos, centros 
vacacionales;  

b) Escuelas y centros de 
estudio superiores en 
general;  

c) Hospitales, 
maternidades, centros 
médicos, clínicas, 

 
g) ….; 

 
 
 
 
 

h) …; 
 

 
i) …;  

 
 

j) …;  
 
 

k) …; y 
 

l) ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
XX.- …:  
 
 
 
 
 

a) …;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ….;  
 
 

c) ....;  
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puestos de socorros;  
d) Cinemas, teatros, 

auditorios, gimnasios, 
estadios, arenas, 
autódromos, plaza de 
toros, hipódromos y 
velódromos;  

e) Parques, plazas, centros 
o clubes sociales o 
deportivos, balnearios;  

f) Casinos, centros 
nocturnos, discotecas o 
salones de baile;  

g) Museos, galerías de arte, 
centros de exposición, 
salas de conferencia y 
bibliotecas;  

h) Templos y demás 
edificios destinados al 
culto;  

i) Centros comerciales, 
supermercados, tiendas 
de departamentos, 
mercados;  

j) Oficinas de la 
administración publica 
estatal, incluyendo a las 
correspondientes a 
organismos 
descentralizados y 
concesionarios de 
servicios públicos, así 
como las dedicadas a 
oficinas de 
administración privada, 
de profesionales, de la 
industria, de la banca y 
del comercio;  

k) Centrales y delegaciones 
de policía, penitenciarias 
y demás edificios e 
instalaciones destinadas 
a proporcionar y 
preservar la seguridad 
publica;  

l) Industrias, talleres o 
bodegas sobre terrenos 
con superficies iguales o 
mayores a mil metros 
cuadrados;  

 
d) ….;  

 
 
 
 
 

e) …..;  
 
 

f) …;  
 
 

g) …;  
 

 
 

h) ….;  
 
 

i) :….;  
 
 
 

j) …;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) …;  
 
 
 
 
 

 
l) ….;  
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m) Destino final de 
deshechos sólidos;  

n) Rastros de semovientes 
y aves, empacadoras, 
granjas para ganadería, 
porcicultura, avicultura, 
cunicultura y apicultura;  

o) Centrales de correos, de 
teléfonos, de telégrafos, 
estaciones y torres de 
radio, televisión y 
sistemas de microondas; 

p) Terminales y estaciones 
de ferrocarriles, de 
transporte de carga, de 
transporte de pasajeros 
urbanos y foráneos, 
aeropuertos;  

q) Edificios para 
estacionamiento de 
vehículos;  

r) Otros establecimientos 
que por sus 
características y 
magnitud sean similares 
a los mencionados en los 
incisos anteriores y 
ocupen un área mayor a 
los mil quinientos metros 
cuadrados.  

s) Determinar la existencia 
de riesgos en los 
establecimientos, así 
como dictar las medidas 
para evitarlos o 
extinguirlos;  

t) Señalar las medidas de 
seguridad necesarias e 
imponer las sanciones 
correspondientes, 
conforme al presente 
reglamento;  

u) Auxiliar al representante 
municipal para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones en el 
Consejo de Protección 
Civil del Estado de 
Nuevo León, en su 
desenvolvimiento como 

m) …;  
 
n) ….;  

 
 
 
 

o) …;  
 
 
 
 

p) ….;  
 
 
 
 

q) …;  
 
 
 

r) …;.  
 
 
 
 
 
 
 
 

s) …..;  
 
 
 
 

 
t) …..;  

 
 
 
 
 

u) ……; y; 
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vocal del mismo, para la 
conducción y operación 
del Sistema Estatal de 
Protección Civil; y; 

v) Las demás que le 
confieran el Presidente 
Municipal, la Ley, el 
presente reglamento y 
otros ordenamientos 
legales, así como las que 
se determinen por 
acuerdos y resoluciones 
del Consejo Municipal de 
Protección Civil.  

 
 
Artículo 23.- La Coordinación 
promoverá que los establecimientos a 
que se refiere este reglamento, 
instalen sus propias unidades interna 
de respuesta, asesorándolos y 
coordinando sus acciones. 
 
Los establecimientos deberán realizar, 
asistidos por la Coordinación, cuando 
menos dos veces al año, simulacros 
para hacer frente a altos riesgos, 
emergencias o desastres. 
 
Artículo 24.- La Coordinación será la 
responsable directa para aplicar las 
medidas de seguridad, poniendo 
especial atención a los siguientes 
casos de alto riesgo: 
 

a) El abastecimiento de gas de 
uso doméstico de la unidad 
repartidora a vehículos 
motorizados; y 

 
b) El transporte y/o 

almacenamiento de material 
peligroso o inflamable que 
ponga en riesgo a la población 
y carezca de autorización. 

 
 
Artículo 25.- Cuando debido a la 
magnitud de los altos riesgos, 
emergencias o desastres, sea 

 
 
 

 
v) …..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 23.- La Dirección promoverá 
que los establecimientos a que se 
refiere este reglamento, instalen sus 
propias unidades interna de 
respuesta, asesorándolos y 
coordinando sus acciones. 
 
Los establecimientos deberán realizar, 
asistidos por la Dirección, cuando 
menos dos veces al año, simulacros 
para hacer frente a altos riesgos, 
emergencias o desastres. 
 
Artículo 24.- La Dirección será la 
responsable directa para aplicar las 
medidas de seguridad, poniendo 
especial atención a los siguientes 
casos de alto riesgo: 
 

a) ….; y 
 
 

 
b) …. 

 
 

 
 
 
 
 
Artículo 25.- Cuando debido a la 
magnitud de los altos riesgos, 
emergencias o desastres, sea 
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necesaria la concurrencia simultánea 
de las Autoridades Municipales y 
Estatales de Protección Civil, la 
Coordinación será quien coordine los 
trabajos de respuesta ante la 
contingencia, en el lugar de los 
hechos. 
 
 
Artículo 26.- Corresponde al 
Coordinador de Protección Civil 
Municipal: 
 

I. Coordinar, supervisar y evaluar, 
todas las acciones que se realicen 
en el desarrollo de las atribuciones 
de la Coordinación;  
 
 
II.- Organizar las acciones de 
coordinación con las Autoridades 
Estatales y Federales, así como 
con los sectores social y privado, 
para los planes de prevención y 
control de altos riesgos, 
emergencias y desastres;  
III.- Administrar los recursos 
humanos, materiales y financieros 
a cargo de la Coordinación  de 
Protección Civil Municipal;  
 
IV.- Designar al personal que 
fungirá como inspector en las 
actividades que se realicen en los 
establecimientos de competencia 
municipal o de coordinación con la 
Dirección Estatal;  
 
V.- Ordenar la práctica de las 
inspecciones a los 
establecimientos de competencia 
municipal, en la forma y términos 
que establece este reglamento, así 
como en su caso aplicar y ejecutar 
las sanciones que corresponda; y; 
VI.- Las demás que confieran los 
ordenamientos legales aplicables, 
las que confiera el Presidente 
Municipal, o las que autoricen el 
Consejo Municipal de Protección 

necesaria la concurrencia simultánea 
de las Autoridades Municipales y 
Estatales de Protección Civil y en su 
caso de la Federación, la Dirección 
será quien coordine los trabajos de 
respuesta ante la contingencia, en el 
lugar de los hechos. 
 
 
Artículo 26.- Corresponde al Director 
de de Protección Civil Municipal: 
 
 
I. Coordinar, supervisar y 

evaluar, todas las acciones 
que se realicen en el 
desarrollo de las atribuciones 
de la Dirección;  

 
II.- …;  
 
 
 
 
 

 
III.- Administrar los recursos 
humanos, materiales y financieros 
a cargo de la Dirección  de 
Protección Civil Municipal;  
 
IV.- ….; y 
 
 
 
 
 
 
V.- …. 
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Civil.  
 

 
CAPITULO V 

DE LA ACTUACION 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

 
Artículo 27.- Este reglamento 
reconocerá como grupos voluntarios a 
las instituciones, organizaciones y 
asociaciones a que se refiere la 
fracción XI del artículo 2 de este 
ordenamiento, que cuenten con su 
respectivo registro ante la Dirección 
Estatal de Protección Civil. 
 
Artículo 28.- Las personas que 
deseen desempeñar labores de 
rescate y auxilio, deberán constituirse 
en grupos voluntarios organizados o 
integrarse a uno ya registrado ante la 
Dirección Estatal de Protección Civil, a 
fin de recibir información, capacitación 
y realizar en forma coordinada las 
acciones de protección civil. 
 
Artículo 29.- Corresponde a los 
grupos voluntarios: 
 

I. Solicitar el auxilio de las 
Autoridades de Protección Civil, 
para el desarrollo de sus 
actividades;  
II.- Coordinarse, bajo el mando de 
las Autoridades de Protección Civil, 
ante la presencia de un riesgo, alto 
riesgo, emergencia o desastre;  
 
III.- Participar en los programas de 
capacitación a la población o 
brigadas de auxilio;  
 
IV.- Cooperar en la difusión de 
programas y planes de protección 
civil;  
 
V.- Coadyuvar en actividades de 
monitoreo, pronóstico y aviso a la 
Coordinación de la presencia de 
cualquier riesgo, alto riesgo, 

 
 
 

CAPITULO V 
DE LA ACTUACION 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 
 
Artículo 27.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 28.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 29.- ….: 
 
 

I. ….;  
 
 

 
II.- …;  
 
 
 
 
III.- …;  
 
 
 
IV.- ..;  
 
 

 
V.- Coadyuvar en actividades de 
monitoreo, pronóstico y aviso a la 
Dirección de la presencia de 
cualquier riesgo, alto riesgo, 



Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, N.L., Agosto 2010 
Administración 2009-2012                             42 

emergencia o desastre;  
 
VI.- Participar en todas aquellas 
actividades del Programa Municipal 
o Estatal de Protección Civil, que 
estén en posibilidades de realizar; 
y; 
 
VII.- Las demás que les confiera el 
Consejo Municipal de Protección 
Civil.  

 
 

CAPITULO VI 
DE LAS UNIDADES DE RESPUESTA

EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
Artículo 30.- Es obligación de todos 
los establecimientos como industrias, 
almacenes, gasolinerías, gaseras, 
comercios, hoteles, centros de 
estudios, centros de salud, oficinas 
públicas, teatros, estadios, salones de 
fiesta, así como cualquier otro local 
público o privado y en general de 
cualquier instalación, construcción, 
servicio u obra, en los que debido a su 
propia naturaleza, al uso que se 
destine, o a la concurrencia masiva de 
personas pueda existir riesgo, el 
contar con unidades de respuesta, 
debidamente avaladas por la 
Coordinación, las cuales deberán 
cumplir con los siguientes requisitos 
básicos: 

 
 
 
I.- CAPACITACIÓN: El personal 
que integre las unidades internas 
de respuesta, deberá estar 
debidamente capacitado, mediante 
un programa especifico de 
carácter teórico - práctico, 
inductivo, formativo y de constante 
actualización.  
 
II.- BRIGADAS: Cada unidad 
interna de respuesta deberá contar 
cuando menos con las brigadas de 

emergencia o desastre;  
 
VI.- …; y; 
 
 
 
 
 
VII.- ….  

 
 
 
 

CAPITULO VI 
DE LAS UNIDADES DE RESPUESTA

EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
Artículo 30.- Es obligación de todos 
los establecimientos como industrias, 
almacenes, gasolinerías, gaseras, 
comercios, hoteles, centros de 
estudios, centros de salud, oficinas 
públicas, teatros, estadios, salones de 
fiesta, espacios públicos o privados, 
así como cualquier otro local público o 
privado y en general de cualquier 
instalación, construcción, servicio u 
obra, en los que debido a su propia 
naturaleza, al uso que se destine, o a 
la concurrencia masiva de personas 
pueda existir riesgo, el contar con 
unidades de respuesta, debidamente 
avaladas por la Dirección, las cuales 
deberán cumplir con los siguientes 
requisitos básicos: 

 
 
 
I.- CAPACITACIÓN: ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- BRIGADAS: ….  
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primeros auxilios, de prevención y 
combate de incendios, de 
evacuación del inmueble y de 
búsqueda y rescate, coordinadas 
estas por el jefe de piso y el 
responsable del inmueble u otros 
establecidos durante la formación 
de las mismas.  
 
III.- SIMULACROS: Las unidades 
internas de respuesta deberán 
realizar ejercicios y simulacros 
cuando menos dos veces por año 
en cada inmueble, atendidos 
aquellos como una representación 
imaginaria de la presencia de una 
emergencia, mediante los cuales, 
se pondrá a prueba la capacidad 
de respuesta de las brigadas de 
protección civil.  

 
Artículo 31.- Los establecimientos a 
que se refiere este ordenamiento de 
competencia municipal, y de 
coordinación con la Dirección Estatal, 
tienen la obligación de contar 
permanentemente con un programa 
especifico de protección civil y un plan 
de contingencias que deberá ser 
validado y registrado por la Dirección 
Estatal de Protección Civil y 
supervisado por la Coordinación. 
 
Artículo 32.- Para los efectos del 
artículo anterior, los patrones, 
propietarios o titulares de los 
establecimientos, procurarán capacitar 
a sus empleados y dotarlos del equipo 
necesario para la atención de 
emergencias, así como solicitar la 
asesoría de la Coordinación, tanto 
para su capacitación, como para el 
desarrollo de logísticas de respuesta a 
las contingencias. 
 
Artículo 33.- Cuando los efectos de 
los altos riesgos, emergencias o 
desastres rebasen la capacidad de 
respuesta de las unidades internas, 
sus titulares, sin perjuicio de que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- SIMULACROS: …. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Artículo 31.- Los establecimientos a 
que se refiere este ordenamiento de 
competencia municipal, y de 
coordinación con la Dirección Estatal, 
tienen la obligación de contar 
permanentemente con un programa 
específico de protección civil y un plan 
de contingencias que deberá ser 
validado y registrado por la Dirección 
Estatal de Protección Civil y 
supervisado por la Dirección. 
 
Artículo 32.- Para los efectos del 
artículo anterior, los patrones, 
propietarios o titulares de los 
establecimientos, capacitarán a sus 
empleados y los dotarán del equipo 
necesario para la atención de 
emergencias, así como solicitar la 
asesoría de la Dirección, tanto para 
su capacitación, como para el 
desarrollo de logísticas de respuesta a 
las contingencias. 
 
Artículo 33.- Cuando los efectos de 
los altos riesgos, emergencias o 
desastres rebasen la capacidad de 
respuesta de las unidades internas, 
sus titulares, sin perjuicio de que 
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cualquier otra persona pueda hacerlo, 
solicitarán de inmediato la asistencia 
de la Coordinación, así como de otras 
instancias de la materia. 
 

CAPITULO VII 
REGULACIONES DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN PARA  
CENTROS DE POBLACIÓN 

 
Artículo 34.- Es obligación de los 
ciudadanos del Municipio prestar toda 
clase de colaboración a las 
dependencias del Municipio y del 
Consejo Municipal de Protección Civil, 
ante situaciones de emergencia o 
desastre, siempre y cuando ello no les 
implique un perjuicio en sus personas 
o en su patrimonio. 
 
Artículo 35.- Cuando una emergencia 
o desastre se desarrolle u origine en 
una propiedad privada, sus 
propietarios o encargados, están 
obligados a facilitar el acceso a los 
cuerpos de seguridad, auxilio y 
rescate y proporcionar toda clase de 
información y ayuda a su alcance a la 
autoridad. 
 
Artículo 36.- Cuando el origen de una 
emergencia o desastre se deba a 
acciones realizadas por persona 
alguna, independientemente de las 
sanciones a que haya lugar que 
impongan las autoridades 
correspondientes y la responsabilidad 
resultante de daños y perjuicios a 
terceros, de causarse daños a la 
infraestructura urbana, el o los 
responsables, tendrán la obligación de 
reparar los daños causados 
atendiendo las disposiciones de la 
autoridad competente. 
 
Artículo 37.- Los depósitos o 
almacenes de gas, combustibles, 
solventes, maderas, explosivos o de 
cualquier material que por su 
naturaleza o cantidad sean altamente 

cualquier otra persona pueda hacerlo, 
solicitarán de inmediato la asistencia 
de la Dirección, así como de otras 
instancias de la materia. 
 

CAPITULO VII 
REGULACIONES DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN PARA  
CENTROS DE POBLACIÓN 

 
Artículo 34.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 35.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 36.- …... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 37.- …..  
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inflamables, explosivos o peligrosos, 
deberán acondicionarse 
especialmente para tal fin, guardando 
las medidas de seguridad que 
correspondan.  
Los propietarios, administradores o 
encargados de los establecimientos 
mencionados, están obligados a 
mostrar la licencia o permiso vigente 
emitido por la autoridad a la que le 
corresponde la seguridad y prevención 
de accidentes, al personal de la 
Coordinación.  
 
Artículo 38.- Es obligación de los 
propietarios, arrendatarios o 
usufructuarios de terrenos baldíos y de 
edificaciones habitadas o 
abandonadas, dentro de los centros 
de población del Municipio, el 
mantener los patios libres de 
materiales incendiables, como hierbas 
o pastos secos, madera, llantas, 
solventes y basura entre otros. 
 
Artículo 39.- Para la prevención de 
accidentes, la comunidad en general 
deberá: 
 

I.- Reportar todo tipo de riesgo a la 
Coordinación;  
II.- Evitar el trasvase de gas fuera 
de la planta distribuidora, esto es, a 
través del trasvase de pipa a 
vehículo, de cilindro doméstico a 
vehículo; de tanque estacionario a 
cilindros menores, así como evitar 
el tener más de un tanque 
estacionario dentro de un domicilio; 
 
III.- Solicitar a la Coordinación, 
asesoría para la quema de pastos 
y actividades similares; y; 
 
IV.- Si una zona habitacional está 
considerada como zona de riesgo, 
solicitar la revisión debida a la 
Coordinación.  

 
Artículo 40.-  Los promotores, 

Los propietarios, administradores o 
encargados de los establecimientos 
mencionados, están obligados a 
mostrar la licencia o permiso vigente 
emitido por la autoridad a la que le 
corresponde la seguridad y prevención 
de accidentes, al personal de la 
Dirección.  
 
 
 
 
 
 
Artículo 38.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 39.- …..: 
 
 
 

I.- Reportar todo tipo de riesgo a la 
Dirección;  
II.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Solicitar a la Dirección, 
asesoría para la quema de pastos 
y actividades similares; y; 
 
IV.- Si una zona habitacional está 
considerada como zona de riesgo, 
solicitar la revisión debida a la 
Dirección.  

 
Artículo 40.-….. 
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organizadores o responsables de la 
realización de eventos especiales o 
espectáculos públicos de afluencia 
masiva de personas, deberán 
presentar un programa especial de 
protección civil, acorde a las 
características de los mismos. 
 
Sin perjuicio de otras disposiciones 
aplicables, la celebración de los 
eventos o espectáculos públicos 
masivos de que trata el artículo 
anterior, estará sujeta a lo siguiente: 
 
I. El organizador está obligado a 
implementar, a su costa, las medidas 
de Protección Civil dentro de los 
Subprogramas de Prevención y 
auxilio, además de contar con cuerpos 
de seguridad y emergencia; 
 
II. Los dispositivos de protección civil 
comprenderán el sitio y el perímetro 
donde se desarrolle el evento, 
incluyendo rutas de acceso y 
estacionamiento, para salvaguardar a 
los asistentes y vecinos del lugar, así 
como sus bienes y entorno; 
 
III. La utilización de tribunas, templetes 
u otras estructuras temporales en el 
área del evento o espectáculo, 
obligará al organizador a presentar un 
dictamen estructural de las 
instalaciones y carta responsiva del 
profesionista que lo haya elaborado; 
 
IV. Las modificaciones y adecuaciones 
físicas que se realicen en el lugar del 
evento o espectáculo, serán 
supervisadas por la Coordinación; 
 
V. Contar con áreas especificas para 
la concentración de personas en caso 
de evacuación; 
 
VI. Los servicios médicos, 
señalamientos y servicios sanitarios 
deberán ser provistos por el 
organizador en la cantidad suficiente, 

 
 
 
 
 
 
…….: 
 
 
 
 
 
 
 
I. …..; 
 
 
 
 
 
 
II. ….; 
 
 
 
 
 
 
 
III. …; 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Las modificaciones y adecuaciones 
físicas que se realicen en el lugar del 
evento o espectáculo, serán 
supervisadas por la Dirección; 
 
V. …; 
 
 
 
VI. …;  
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conforme al aforo previsto;  
 
VII. El organizador o responsable del 
evento deberá contratar una póliza de 
seguro de responsabilidad civil con la 
cobertura suficiente para atender los 
daños que pudieran sufrir los 
asistentes al evento y terceras 
personas, por emergencias o 
siniestros que con motivo del mismo 
se presenten; y  
 
VIII. Los organizadores serán 
responsables de ejecutar las demás 
acciones que se requieran para la 
salvaguarda y desarrollo del evento, y 
sean dispuestas por la Coordinación. 
 
 
 
 
Artículo 41.- La autorización de los 
Programas Especiales de Protección 
Civil en eventos masivos o 
espectáculos públicos, se sujetará a 
las reglas siguientes, sin perjuicio de 
las establecidas en otras disposiciones 
u ordenamientos municipales: 
 
I. Tratándose de eventos con 
asistencia estimada de 500 a 2,500 
personas, el organizador del evento o 
espectáculo deberá presentar el 
programa ante la Coordinación para 
su aprobación, con una anticipación 
de por lo menos diez días hábiles a la 
realización del evento.  
 
 
 
El programa deberá ser revisado y en 
su caso, aprobado por la Coordinación 
hasta cinco días hábiles anteriores al 
evento.  
En caso de que la Coordinación 
hiciere observaciones al programa 
propuesto, el mismo será aprobado 
hasta en tanto el organizador dé 
cumplimiento a las adecuaciones que 
de aquellas se deriven. 

 
 
VII. ….; y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Los organizadores personas 
físicas, morales, o autoridades 
municipales, estatales o federales y 
partidos o asociaciones políticas 
serán responsables de ejecutar las 
demás acciones que se requieran 
para la salvaguarda y desarrollo del 
evento, y sean dispuestas por la 
Dirección. 
Artículo 41.- …: 
 
 
 
 
 
 
 

I. Tratándose de eventos con 
asistencia estimada de 500 a 
2,500 personas, el organizador 
del evento o espectáculo deberá 
presentar el programa interno de 
Protección Civil ante la 
Dirección para su aprobación, 
con una anticipación de por lo 
menos diez días hábiles a la 
realización del evento.  

 
El programa interno de Protección 
Civil deberá ser revisado y en su 
caso, aprobado por la Dirección hasta 
cinco días hábiles anteriores al 
evento.  
En caso de que la Dirección hiciere 
observaciones al programa propuesto, 
el mismo será aprobado hasta en 
tanto el organizador dé cumplimiento a 
las adecuaciones que de aquellas se 
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II.       Tratándose de eventos o 
espectáculos con un número probable 
de asistentes de 2,500 a 10,000 
personas, el organizador deberá 
presentar ante la Coordinación, el 
programa especial de protección civil 
que proponga, con quince días hábiles 
de anticipación a la celebración del 
espectáculo, especificando tiempos y 
actividades del mismo. 
 
 
Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del programa 
propuesto, la Coordinación efectuará 
visita de inspección al lugar en que se 
vaya a realizar el evento, para lo cual 
emitirá un dictamen aprobando el 
programa dentro del plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir de la 
realización de la inspección. 
 
En caso de que la Coordinación 
hiciere observaciones al programa 
propuesto, el mismo será aprobado 
hasta en tanto el organizador dé 
cumplimiento a las adecuaciones que 
de aquellas se deriven. 
III. Tratándose de eventos masivos o 
espectáculos públicos, con asistencia 
mayor a 10,000 personas, el 
organizador deberá presentar ante la 
Coordinación, con por lo menos treinta 
días hábiles antes de la celebración 
del evento, el programa especial de 
protección civil que proponga. 
 
 
Dentro de un lapso de diez días 
hábiles posteriores a la recepción del 
programa y de la documentación 
correspondiente, la Coordinación 
recabará la opinión de las instituciones 
y organismos auxiliares en materia de 
protección civil que estime adecuados 
y ordenará la inspección del lugar en 
donde se vaya a verificar el evento. 
 

deriven. 
 
II.       Tratándose de eventos o 
espectáculos con un número 
estimado de asistentes de 2,500 a 
10,000 personas, el organizador 
deberá presentar ante la Dirección, el 
programa interno de Protección Civil 
que proponga, con quince días hábiles 
de anticipación a la celebración del 
espectáculo, especificando tiempos y 
actividades del mismo. 
 
 
Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del programa 
propuesto, la Dirección efectuará 
visita de inspección al lugar en que se 
vaya a realizar el evento, para lo cual 
emitirá un dictamen aprobando el 
programa dentro del plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir de la 
realización de la inspección. 
 
En caso de que la Dirección hiciere 
observaciones al programa propuesto, 
el mismo será aprobado hasta en 
tanto el organizador dé cumplimiento a 
las adecuaciones que de aquellas se 
deriven. 
III. Tratándose de eventos masivos o 
espectáculos públicos, con asistencia 
mayor a 10,000 personas, el 
organizador deberá presentar ante la 
Dirección, con por lo menos treinta 
días hábiles antes de la celebración 
del evento, el programa interno de 
Protección Civil que proponga. 
 
 
Dentro de un lapso de diez días 
hábiles posteriores a la recepción del 
programa y de la documentación 
correspondiente, la Dirección 
recabará la opinión de las instituciones 
y organismos auxiliares en materia de 
protección civil que estime adecuados 
y ordenará la inspección del lugar en 
donde se vaya a verificar el evento. 
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Cumplido lo anterior, la Coordinación 
emitirá un dictamen aprobando el 
programa o haciendo las 
observaciones que juzgue pertinentes, 
haciéndolo saber al organizador, a 
efecto de que dentro de un plazo 
máximo de cinco días  hábiles de 
cumplimiento a las mismas. En caso 
afirmativo, otorgará la aprobación 
correspondiente. 
 
IV.- En el caso de eventos no 
programados de conformidad a los 
artículos anteriores, el organizador 
será responsable del pago de 
cualquier gasto que se origine con 
motivo de las medidas de prevención, 
mitigación y auxilio que implemente la 
Coordinación. 
 
V.- Tratándose de situaciones 
imprevistas que motiven grandes 
concentraciones de personas, que 
impliquen riesgos para su seguridad e 
integridad física, ante la falta de un 
Programa Especial de Protección Civil, 
la Coordinación implementará todas 
aquellas medidas de prevención, 
mitigación y auxilio que en su caso 
resulten necesarias. 
 
Artículo 42.- En la transportación, 
manejo y almacenamiento de 
materiales, sustancias químicas o 
productos de alto riesgo, se observará 
lo siguiente: 
 
I.- Queda prohibido que los vehículos 
de carga de cualquier capacidad que 
porten el emblema y contengan 
"MATERIAL PELIGROSO", se 
estacionen o permanezcan dentro de 
la zona urbana del Municipio;  

 
II.- Queda exenta de estas 
disposiciones, las pipas de gas y 
gasolina y otros derivados del petróleo 
que distribuyen éste producto a granel 
y las de gasolina que distribuyen 
exclusivamente a estaciones de 

Cumplido lo anterior, la Dirección 
emitirá un dictamen aprobando el 
programa o haciendo las 
observaciones que juzgue pertinentes, 
haciéndolo saber al organizador, a 
efecto de que dentro de un plazo 
máximo de cinco días  hábiles de 
cumplimiento a las mismas. En caso 
afirmativo, otorgará la aprobación 
correspondiente. 
 
IV.- En el caso de eventos no 
programados de conformidad a los 
artículos anteriores, el organizador 
será responsable del pago de 
cualquier gasto que se origine con 
motivo de las medidas de prevención, 
mitigación y auxilio que implemente la 
Dirección. 
 
V.- Tratándose de situaciones 
imprevistas que motiven 
concentraciones masivas  de 
personas, que impliquen riesgos para 
su seguridad e integridad física, ante 
la falta de un Programa Especial de 
Protección Civil, la Dirección 
implementará todas aquellas medidas 
de prevención, mitigación y auxilio que 
en su caso resulten necesarias. 
 
Artículo 42.- …: 
 
 
 
 
 
I.- …;  

 
 
 
 
 
 

II.- …; 
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servicio o a industrias establecidas; 
 
III.- Los vehículos que transporten gas 
o gasolina u otros materiales similares 
por su peligrosidad, deberán de ser 
conducidos a baja velocidad dentro de 
la zona urbana del Municipio 
atendiendo a los dispuesto en el 
Reglamento de Tránsito Municipal; 

 
IV.- La transportación, carga y 
descarga de productos tóxicos y 
explosivos en la industria, deberán 
sujetarse a las rutas y horarios que la 
Autoridad Municipal determine; 
 
V.- Queda prohibido el 
almacenamiento de productos 
químicos, tóxicos y explosivos en casa 
habitación, por el peligro que 
representan para los moradores y para 
vecinos del lugar; 
 
VI.- Queda estrictamente prohibido el 
derramar, verter o depositar cualquier 
tipo de sustancia en el suelo, agua y 
medio ambiente en general, que 
puedan ocasionar contaminación, 
enfermedades o accidentes; 
 
VII.- Al suscitarse el derrame, escape 
o explosión del algún químico que 
pueda causar daño, la empresa 
propietaria o responsable del mismo 
queda obligada a cubrir los gastos que 
se generen para la atención de la 
emergencia y reparar el daño 
causado; y;  
 
VIII.-  Los propietarios o responsables 
deberán de proveer, a los conductores 
de vehículo de materiales o sustancias 
químicas, del equipo e información 
necesarios para el control en caso de 
fuga o derrame. 
 
Artículo 43.- Los propietarios de 
negocios de menos de cinco personas 
empleadas, deberán: 

I. Contar con un directorio de 

 
 
III.- …; 

 
 
 
 
 
 

 
IV.- …; 
 
 
 
 
 
V.- …; 
 
 
 
 
 
 
VI.- …; 
 
 
 
 
 
 
VII.- …; y;  
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.-  …. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 43.-…: 
 
 
I. ..; 
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emergencias;  
II.- Establecer un botiquín de 
primeros auxilios:  
III.- Contar con los extintores según 
las características del inmueble;  
IV.- Disponer de la señalización 
correspondiente a la materia; y  
V.- Solicitar asesoría a la 
Coordinación, a fin de prevenir 
accidentes;  

 
Artículo 44.- Para la ejecución de 
tareas de salvamento y auxilio de la 
población, el Municipio podrá contar 
con una corporación de bomberos y 
rescate, misma que será regida y 
coordinada por la Coordinación. 
 
Artículo 45.- Es obligación de los 
responsables o dueños de camiones 
pipa, destinados al acarreo de agua, el 
prestar auxilio a la corporación de 
bomberos en el momento que le sea 
solicitado por cualquier integrante de 
la Directiva del Consejo Municipal de 
Protección Civil o colaborar con la que 
exista ajena a la administración 
municipal. 
 
Artículo 46.- Con la autorización de 
cualquier integrante de la Directiva del 
Consejo Municipal de Protección Civil, 
es obligación de los responsables de 
los establecimientos de expendio de 
combustible, proveer del mismo a las 
unidades de emergencia debidamente 
identificadas, que en los momentos de 
una emergencia o desastre requieran 
de dicho combustible para llevar a 
cabo las actividades de auxilio; el valor 
del combustible será restituido por la 
Autoridad Municipal después de haber 
atendido la emergencia. 
 
Artículo 47.- Los elementos de la 
corporación de bomberos y rescate, y 
demás personal adscrito a la 
Coordinación, deberá portar fielmente 
uniforme, placa o identificación 
personal cuando se encuentren en 

 
II.- …:  
 
III.- …;  
 
IV.- ….; y  
 
V.- Solicitar asesoría a la 
Dirección, a fin de prevenir 
accidentes;  

 
Artículo 44.- Para la ejecución de 
tareas de salvamento y auxilio de la 
población, el Municipio podrá contar 
con una corporación de bomberos y 
rescate, misma que será regida y 
coordinada por la Dirección. 
 
Artículo 45.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 46.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 47.- Los elementos de la 
corporación de bomberos y rescate, y 
demás personal adscrito a la 
Dirección, deberá portar fielmente 
uniforme, placa o identificación 
personal cuando se encuentren en 
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servicio; los vehículos autorizados 
para el servicio de sus funciones, 
deberán distinguirse con los colores, 
emblemas, logotipos, y numero de 
identificación que determine la 
Autoridad Municipal correspondiente  

CAPITULO VIII 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 
 
Artículo 48.- El Programa Municipal 
de Protección Civil es el instrumento 
de ejecución de los planes de 
protección en el municipio, en el que 
se precisarán las acciones a realizar, 
se determinarán los responsables y se 
establecerán los plazos para su 
cumplimiento, de conformidad con los 
medios y recursos disponibles. 
Este programa deberá, en su caso, 
ajustarse a los procedimientos de 
programación, presupuestación y 
control correspondiente y a las bases 
establecidas sobre la materia, en 
convenios de coordinación. 
 
Artículo 49.- El Programa Municipal 
de Protección Civil, así como los 
subprogramas, programas 
institucionales, específicos y 
operativos que se deriven del mismo, 
se expedirán, ejecutarán y revisarán 
conforme a lo establecido en el 
presente reglamento, tomando en 
consideración las disposiciones 
específicas de la Ley de Protección 
Civil del Estado, respecto al Programa 
Estatal de Protección Civil del Estado, 
así como a los lineamientos del 
Programa Nacional de Protección 
Civil. 
 
Artículo 50.- El Programa Municipal 
de Protección Civil deberá contar con 
los siguientes subprogramas:  
 

I.- De prevención;  
 
II.- De auxilio; y  
III.- De recuperación y vuelta a la 

servicio; los vehículos autorizados 
para el servicio de sus funciones, 
deberán distinguirse con los colores, 
emblemas, logotipos, y número de 
identificación que determine la 
Autoridad Municipal correspondiente.  

CAPITULO VIII 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 
 
Artículo 48.- … 
 
 
 
 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 49.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 50.- ….:  
 
 
 

I.- ….;  
 
II.- …; y  
III.- ….  
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normalidad.  
 
Artículo 51.- El Programa Municipal 
de Protección Civil deberá contener 
cuando menos : 

 
I.- Los antecedentes históricos de 
los altos riesgos, emergencias o 
desastres en el municipio;  
 
II.- La identificación de los riesgos 
a que está expuesto el Municipio;  
 
III.- La identificación de los 
objetivos del Programa;  
 
IV.- Los subprogramas de 
prevención, auxilio y recuperación 
con sus respectivas metas, 
estrategias y líneas de acción;  
 
V.- La estimación de los recursos 
financieros; y  
 
VI.- Los mecanismos para el 
control y evaluación.  

 
Artículo 52.- El subprograma de 
prevención agrupará las acciones 
tendientes a evitar mitigar los efectos 
o a disminuir la ocurrencia de los altos 
riesgos, emergencias o desastres y a 
promover el desarrollo de la cultura de 
la protección civil en la comunidad. 
 
Artículo 53.- El subprograma de 
prevención deberá contener: 

 
I.-Los estudios, investigaciones y 
proyectos de protección civil a ser 
realizados;  
 
II.- Los criterios para integrar el 
mapa de riesgos;  
 
III.- Los lineamientos para el 
funcionamiento y prestación de los 
distintos servicios públicos que 
deben ofrecerse a la población;  
 

 
 
Artículo 51.- …. : 

 
 

 
I.- …;  
 
 
 
II.- …;  
 
 
III.- ..;  
 
 
IV.- ..;  
 
 
 
V.- …; y  
 
 
VI.- ….  

 
 
 
Artículo 52.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 53.- …: 

 
 
I.-…;  
 
 
II.- ..;  
 
 
III.- …;  
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IV.- Las acciones que la 
Coordinación deberá ejecutar para 
proteger a las personas y sus 
bienes;  
V.- El inventario de los recursos 
disponibles;  
 
VI.- La política de comunicación 
social; y  
VII.- Los criterios y las bases para 
la realización de los simulacros.  

 
Artículo 54.- El subprograma de 
Auxilio, integrará las acciones 
previstas a fin de rescatar y 
salvaguardar, en caso de alto riesgo, 
emergencia o desastre, la integridad 
física de las personas, sus bienes y el 
medio ambiente. Para realizar las 
acciones de auxilio se establecerán 
las bases regionales que se requieran, 
atendiendo a los riesgos detectados 
en las acciones de prevención. 
 
Artículo 55.- El subprograma de 
Auxilio contendrá, entre otros, los 
siguientes criterios: 
 

I.- Los establecidos o estipulados 
en acciones que desarrollen las 
dependencias y organismos de la 
administración publica municipal;  
 
II.- Los establecidos en 
mecanismos de concentración y 
coordinación con los sectores 
social y privado; y  
III.- Los establecidos en 
coordinación con los grupos de 
voluntarios.  

 
Artículo 56.- El subprograma de 
Recuperación y Vuelta a la 
Normalidad, determinará las 
estrategias necesarias para la 
recuperación de la normalidad, una 
vez ocurrida la emergencia o desastre.
 
Artículo 57.- En el caso de que se 
identifiquen riesgos o altos riesgos que 

IV.- Las acciones que la Dirección 
deberá ejecutar para proteger a las 
personas y sus bienes;  
V.- …;  
 
VI.- …; y  
 
VII.- ….  

 
 
 
 
Artículo 54.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 55.- ….: 
 
 
 

I.- …;  
 
 
 
 
II.- …..; y  
 
 
 
III.- ….  

 
 
 
Artículo 56.- ….. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 57.- …. 
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puedan afectar de manera grave a la 
población de una determinada 
localidad, se podrán elaborar 
Programas Especiales y Específicos 
de Protección Civil. 
 
Artículo 58.- A fin de que la 
comunidad conozca el Programa 
Municipal de Protección Civil y sus 
Subprogramas, deberán ser 
publicados en el periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor 
circulación en el Municipio o del área 
metropolitana. 
 
 

CAPITULO IX 
DE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA 
 
Artículo 59.- El Presidente Municipal, 
en su carácter de Presidente del 
Consejo Municipal de Protección Civil, 
en los casos de alto riesgo, 
emergencia o desastre, podrá emitir 
una declaratoria de emergencia, la 
que comunicará de inmediato al 
Consejo de Protección Civil del 
Estado, mandando que se publique en 
el Periódico Oficial del Estado y 
difundiéndolo a través de los medios 
de comunicación masiva. 
En ausencia del Presidente del 
Consejo, el Secretario Ejecutivo podrá 
realizar la declaratoria a que se refiere 
el párrafo anterior. 
 
Artículo 60.- La declaratoria de 
emergencia hará mención expresa 
entre otros, de los siguientes 
aspectos: 

 
I.- Identificación del alto riego, 
emergencia o desastre;  
 
II.- Infraestructura, bienes y 
sistemas afectables;  
 
III.- Determinación de las acciones 
de prevención y auxilio;  

 
 
 
 
 
 
Artículo 58.- ….. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CAPITULO IX 

DE LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA 

 
Artículo 59.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
….. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 60.- …: 

 
 
 
 
I.- …;  
 
 
II.- …;  
 
 
III.- …;  
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IV.- Suspensión de actividades 
públicas que así lo ameriten; e  
 
V.- Instrucciones dirigidas a la 
población de acuerdo al Programa 
Municipal.  

 
Artículo 61.- El Presidente del 
Consejo o Secretario Ejecutivo en su 
ausencia, una vez que la situación de 
emergencia haya terminado, lo 
comunicará formalmente, siguiendo el 
procedimiento establecido en el 
artículo 58 de este Reglamento. 
 

CAPITULO X 
DE LA DECLARATORIA DE LA 

ZONA DE DESASTRE 
Artículo 62.- Se considerará zona de 
desastre para  la aplicación de 
recursos del Estado, aquella en la que 
para hacer frente a las consecuencias 
de un agente o fenómeno perturbador, 
sean insuficientes los recursos del 
Municipio, requiriéndose en 
consecuencia la ayuda del Gobierno 
Estatal. En este caso deberá 
solicitarse a través del Presidente 
Municipal al C. Gobernador 
Constitucional del Estado, que emita la 
declaratoria en zona de desastre, a fin 
de que se pongan en marcha las 
acciones necesarias por conducto de 
la Secretaria General de Gobierno. 
 
Artículo 63.- Se considerará zona de 
desastre de nivel municipal, aquella en 
la que para hacer frente a las 
consecuencias de un agente o 
fenómeno perturbador, no se requiera 
de la ayuda Estatal. 
 

CAPITULO XI 
DE LA ACCION POPULAR 

 
Artículo 64.- Todas las personas 
tienen el derecho y la obligación de 
denunciar ante la Autoridad Municipal, 
todo hecho, acto u omisión que cause 

 
IV.- ….; e  
 
 
V.- ….  
 

 
 
Artículo 61.- ….. 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO X 

DE LA DECLARATORIA DE LA 
ZONA DE DESASTRE 

Artículo 62.- …... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 63.- ….. 
 
 
 
 
 

CAPITULO XI 
DE LA ACCION POPULAR 

 
 
Artículo 64.- …. 
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o pueda causar riesgo, alto riesgo, 
emergencia o desastre para la 
población. 
 
Artículo 65.- La denuncia popular es 
el instrumento jurídico que tienen los 
habitantes de este Municipio, para 
hacer del conocimiento de la autoridad 
los actos u omisiones que 
contravengan las disposiciones del 
presente reglamento. 
 
Artículo 66.- Para que la acción 
popular proceda, bastará que la 
persona que la ejercite aporte los 
datos necesarios para su 
identificación y una relación de los 
hechos que se denuncian. 
 
Artículo 67.- Recibida la denuncia, la 
autoridad ante quien se formuló, la 
turnará de inmediato a la 
Coordinación, quien procederá 
conforme a este Reglamento. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la 
autoridad receptora tome las medidas 
de urgencia necesarias para evitar que 
se ponga en riesgo la salud pública y/o 
la integridad y/o patrimonio de las 
personas. 
 
 
Artículo 68.- Las Autoridades 
Municipales, en los términos de este 
reglamento, atenderán de manera 
permanente al público en general, en 
el ejercicio de la denuncia popular. 
Para ello, difundirán ampliamente 
domicilios y  números telefónicos 
destinados a recibir las denuncias. 
 

CAPITULO XII 
DE LAS INSPECCIONES Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 69.- La Coordinación tendrá 
amplias facultades de inspección y 
vigilancia para prevenir o controlar la 
posibilidad de emergencias y 
desastres, sin perjuicio de las 

 
 
 
 
Artículo 65.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 66.- …. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 67.- Recibida la denuncia, la 
autoridad ante quien se formuló, la 
turnará de inmediato a la Dirección, 
quien procederá conforme a este 
Reglamento. Lo anterior, sin perjuicio 
de que la autoridad receptora tome las 
medidas de urgencia necesarias para 
evitar que se ponga en riesgo la salud 
pública y/o la integridad y/o patrimonio 
de las personas. 
 
 
 
Artículo 68.- ….. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO XII 
DE LAS INSPECCIONES Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 69.- La Dirección tendrá 
amplias facultades de inspección y 
vigilancia para prevenir o controlar la 
posibilidad de emergencias y 
desastres, sin perjuicio de las 
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facultades que se confieran a otras 
dependencias de la Administración 
Pública Federal y Estatal 
 
La Coordinación vigilará en el ámbito 
de su competencia, el cumplimiento 
del presente reglamento y demás 
disposiciones que se dicten con base 
en él y aplicar las medidas de 
seguridad que correspondan. 
 
 
Artículo 70.- Las inspecciones de 
Protección Civil, tienen el carácter de 
visitas domiciliarias; por lo que los 
propietarios, administradores o 
encargados de los establecimientos 
señalados por este Reglamento y los 
propietarios, ocupantes o encargados 
de inmuebles u obras, están obligados 
permitirlas, así como a proporcionar 
toda clase de información necesaria 
para el desahogo de las mismas. 
 
Los inspectores  o personal que 
designe el Coordinador de Protección 
Civil, para el cumplimiento y 
observancia del presente reglamento, 
estarán autorizados para levantar las 
actas, notificaciones y aplicar 
clausuras de establecimientos en caso 
de violación a cualquier artículo de 
este Reglamento, en observancia de 
lo dispuesto para cada caso por el 
Coordinador de Protección Civil 
Municipal. 
 
A los inspectores o personal 
designados para llevar a cabo la 
inspección y vigilancia, se les 
confieren las siguientes atribuciones: 

I.- Realizar visitas de inspección a 
los establecimientos que menciona 
el presente Reglamento;  
 
II.- Solicitar el apoyo policiaco en el 
caso de oposición de parte del 
propietario, administrador, 
encargado u ocupantes, para que 
se cumplan con la diligencia de 

facultades que se confieran a otras 
dependencias de la Administración 
Pública Federal y Estatal 
 
La Dirección vigilará en el ámbito de 
su competencia, el cumplimiento del 
presente reglamento y demás 
disposiciones que se dicten con base 
en él y aplicar las medidas de 
seguridad que correspondan. 
 
 
Artículo 70.- …... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los inspectores  o personal que 
designe el Director de Protección 
Civil, para el cumplimiento y 
observancia del presente reglamento, 
estarán autorizados para levantar las 
actas, notificaciones y aplicar 
clausuras de establecimientos en caso 
de violación a cualquier artículo de 
este Reglamento, en observancia de 
lo dispuesto para cada caso por el 
Director de Protección Civil Municipal.
 
…: 
 
 

 
 
I.- …;  
 
 
 
II.- …; y  
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inspección o clausura por violación 
al presente reglamento; y  
 
III.- Las que le otorguen el presente 
reglamento y demás leyes 
aplicables.  

 
Artículo 71.- Las inspecciones se 
sujetarán a las siguientes bases: 
 
I.- El inspector deberá contar con 
orden por escrito que contendrá: la 
fecha, ubicación del inmueble por 
inspeccionar; objeto y aspecto de la 
visita; el fundamento legal y 
motivación de la misma; el nombre y la 
firma de la autoridad que expida la 
orden y el nombre del inspector;  
 
II.- El inspector deberá identificarse 
ante el propietario, arrendatario o 
poseedor, administrador o 
representante legal, o ante la persona 
cuyo cargo éste el inmueble, con la 
credencial vigente que para tal efecto 
fue expedida y entregará copia legible 
de la orden de inspección;  
 
III.- Los inspectores practicarán la 
visita dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la expedición de la orden 
de inspección;  
 
IV.- Al inicio de la visita de la 
inspección, el inspector deberá 
requerir al ocupante del lugar visitado, 
para que designe a dos personas 
mayores de edad, de su confianza, 
que funjan como testigo en el 
desarrollo de la diligencia, 
advirtiéndose que en caso de no 
hacerlo, estos serán propuestos y 
nombrados por el propio inspector, 
debiendo asentar en el acta 
correspondiente tal requerimiento y lo 
procedente en su caso;  
 
V.- De toda visita se levantará acta 
circunstanciada por triplicado, cuyas 
fojas deberán ir numeradas y foliadas, 

 
 
 
III.- …..  

 
 
 
Artículo 71.- …: 
 
 
I.- …..;  
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- …..;  
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- ….;  
 
 
 
 
IV.- ….;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- ….;  
 
 



Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, N.L., Agosto 2010 
Administración 2009-2012                             60 

en la que se expresará: lugar fecha y 
nombre de la persona con quien se 
entienda la diligencia y de los testigos 
de asistencia propuestos por esta o 
nombrados por el inspector, en el caso 
de la fracción anterior. Si alguna de las 
personas señaladas se niega a firmar, 
el inspector lo hará constar en el acta, 
sin que esta circunstancia altere el 
valor probatorio del documento;  
 
VI.- En el acta que se levante por 
motivo de la inspección se hará 
constar las circunstancias de la 
diligencia, las deficiencias o 
irregularidades observadas;  
 
VII.- El inspector deberá hacer constar 
en el acta, la violación al Reglamento, 
indicando al presunto infractor que 
cuenta con cinco días hábiles para 
impugnar, por escrito, ante la 
Coordinación la constancia de 
infracción y que en caso de 
inconformidad con tal evento, deberá 
exhibir las pruebas que estimen 
conducentes;  por lo que se hará 
entrega de una copia del acta a la 
persona con quien se entendió la 
diligencia; y  
 
VIII.- El original y la copia del acta de 
inspección se entregarán al 
Coordinador.  
 
Artículo 72.- Se considerarán 
medidas de seguridad las 
disposiciones de inmediata ejecución 
que dicte la autoridad competente, de 
conformidad con este Reglamento y 
demás ordenamientos aplicables, para 
proteger el interés público o evitar los 
riesgos, alto riesgo, emergencias o 
desastres, que puedan ocurrir en los 
establecimientos a que se refiere este 
Reglamento. Las medidas de 
seguridad, si no se trata de un alto 
riesgo, emergencia o desastre, se 
notificarán antes de su aplicación al 
interesado, sin perjuicio de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.- …..;  
 
 
 
 
 
VII.- El inspector deberá hacer constar 
en el acta, la violación al Reglamento, 
indicando al presunto infractor que 
cuenta con cinco días hábiles para 
impugnar, por escrito, ante la 
Dirección la constancia de infracción 
y que en caso de inconformidad con 
tal evento, deberá exhibir las pruebas 
que estimen conducentes;  por lo que 
se hará entrega de una copia del acta 
a la persona con quien se entendió la 
diligencia; y  
 
 
VIII.- El original y la copia del acta de 
inspección se entregarán al Director. 
 
 
Artículo 72.- …..  
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sanciones que en su caso 
correspondieran.  
 
Artículo 73.- Mediante resolución 
debidamente fundada y motivada, se 
podrán establecer las medidas de 
seguridad siguientes: 
 
I.- La suspensión de trabajos y 
servicios;  
 
II.- La desocupación o desalojo de 
casas, edificios, establecimientos o en 
general de cualquier inmueble;  
 
III.- La demolición de construcciones o 
el retiro de instalaciones;  
 
IV.- El aseguramiento y secuestro de 
objetos o materiales;  
 
V.- La clausura temporal o definitiva, 
total o parcial de establecimientos, 
construcciones, instalaciones u obras;  
 
VI.- La realización de acto, rebeldía de 
los que están obligados a ejecutarlos;  
 
VII.- El auxilio de la fuerza pública; y  
 
VIII.- La emisión de mensajes de 
alerta.  
 
Artículo 74.- Cuando en los 
establecimientos se realicen actos que 
constituyan riesgo a juicio de la 
Coordinación, esta autoridad, en el 
ámbito de su competencia, procederá 
como sigue: 
 
I.- Se procederá a la suspensión de la 
construcción, servicios o de las obras 
o acto relativo a ordenar el desalojo 
del inmueble y a aplicar las medidas 
de seguridad que resulten 
procedentes, enunciadas en este 
ordenamiento;  
 
II.- Se amonestará al propietario, 
responsable, encargado u ocupante 

 
 
 
Artículo 73.- ….: 
 
 
 
 
I.- …;  
 
 
II.- …;  
 
 
 
III.- …;  
 
 
IV.- …;  
 
 
V.- ….;  
 
 
 
VI.- ….;  
 
 
VII.- …; y  
 
VIII.- ….  
 
 
Artículo 74.- Cuando en los 
establecimientos se realicen actos que 
constituyan riesgo a juicio de la 
Dirección, esta autoridad, en el 
ámbito de su competencia, procederá 
como sigue: 
 
I.- …;  
 
 
 
 
 
 
 
II.- Se amonestará al propietario, 
responsable, encargado u ocupante 
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del establecimiento, para que se 
apliquen las recomendaciones de la 
Coordinación, a fin de que se evite o 
se extinga el riesgo; 
 
 
III.- En caso de que el riesgo se 
hubiera producido por la negligencia o 
irresponsabilidad del propietario, 
responsable, encargado u ocupante, 
en el manejo o uso de materiales, de 
personas o por no haber sido 
atendidas las recomendaciones de la 
autoridad competente, la 
Coordinación, sin perjuicio de que se 
apliquen las medidas de seguridad o 
sanciones que se establezcan en este 
u otro ordenamiento, impondrá multa a 
quien resultase responsable;  
 
IV.- Cuando no obstante la aplicación 
de las medidas a que se refieren las 
tres fracciones anteriores, no se 
hubiera evitado o extinguido el riesgo, 
la Coordinación, previa audiencia del 
interesado, procederá en su caso, a la 
clausura de los establecimientos, 
hasta en tanto no se demuestre que 
dicho riesgo ha sido definitivamente 
superado; y  
 
V.- En caso de que la Coordinación 
determine, que por motivos de su 
naturaleza resulte imposible la 
suspensión de la construcción obra o 
acto relativo o la clausura de los 
establecimientos, se publicaran avisos 
a cuenta del propietario o responsable, 
en uno de los diarios de mayor 
circulación en el Municipio o del área 
metropolitana, advirtiendo a la 
población de los riesgos.  
 
 
Artículo 75.- Cuando en los 
establecimientos se presenten 
emergencias o desastres, inherentes a 
los actos, servicios o funcionamiento 
de los mismos, la Coordinación 
procederá de inmediato a la 

del establecimiento, para que se 
apliquen las recomendaciones de la 
Dirección, a fin de que se evite o se 
extinga el riesgo;  
 
 
III.- En caso de que el riesgo se 
hubiera producido por la negligencia o 
irresponsabilidad del propietario, 
responsable, encargado u ocupante, 
en el manejo o uso de materiales, de 
personas o por no haber sido 
atendidas las recomendaciones de la 
autoridad competente, la Dirección, 
sin perjuicio de que se apliquen las 
medidas de seguridad o sanciones 
que se establezcan en este u otro 
ordenamiento, impondrá multa a quien 
resultase responsable;  
 
IV.- Cuando no obstante la aplicación 
de las medidas a que se refieren las 
tres fracciones anteriores, no se 
hubiera evitado o extinguido el riesgo, 
la Dirección, previa audiencia del 
interesado, procederá en su caso, a la 
clausura de los establecimientos, 
hasta en tanto no se demuestre que 
dicho riesgo ha sido definitivamente 
superado; y  
 
V.- En caso de que la Dirección 
determine, que por motivos de su 
naturaleza resulte imposible la 
suspensión de la construcción obra o 
acto relativo o la clausura de los 
establecimientos, se publicarán avisos 
a costa del propietario o responsable, 
en uno de los diarios de mayor 
circulación en el Municipio o del área 
metropolitana, advirtiendo a la 
población de los riesgos.  
 
 
Artículo 75.- Cuando en los 
establecimientos se presenten 
emergencias o desastres, inherentes a 
los actos, servicios o funcionamiento 
de los mismos, la Dirección 
procederá de inmediato a la 
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desocupación del inmueble, a la 
suspensión de las actividades y a 
clausurar los lugares en donde se 
realicen, imponiendo además 
cualquier otra medida de seguridad y 
sanción que resulte aplicable de 
acuerdo a este ordenamiento. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se 
apliquen las demás medidas de 
seguridad y sanciones que 
establezcan las demás leyes o 
reglamentos. 
 
Artículo 76.- Las obras que se 
ordenen por parte de la Coordinación, 
para evitar, extinguir, disminuir o 
prevenir riesgos, altos riesgos, 
emergencias o desastres, así como 
las que se realicen para superarlos, 
serán a cargo del propietario, 
responsable, encargado u ocupante 
del establecimiento, sin perjuicio de 
que sea la propia autoridad quien las 
realice en rebeldía del obligado. En 
este último caso, además del cobro de 
las cantidades correspondientes, se 
aplicarán las sanciones económicas 
que correspondan. 
Tanto las sanciones económicas, 
como en su caso, las cantidades por el 
concepto de cobros por obras 
realizadas en rebeldía de los 
obligados, se consideran créditos 
fiscales y serán cobrados mediante el 
procedimiento económico-coactivo de 
ejecución, por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal. 
 
 
Artículo 77.- La responsabilidad por 
daños y perjuicios derivados de 
acciones u omisiones que devengan 
en siniestros o desastres, se 
determinará y hará efectiva, conforme 
a las disposiciones de la legislación 
aplicable. 

 
CAPITULO XIII 

DE LA VENTA DE EXPLOSIVOS Y 
DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

desocupación del inmueble, a la 
suspensión de las actividades y a 
clausurar los lugares en donde se 
realicen, imponiendo además 
cualquier otra medida de seguridad y 
sanción que resulte aplicable de 
acuerdo a este ordenamiento. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se 
apliquen las demás medidas de 
seguridad y sanciones que 
establezcan las demás leyes o 
reglamentos. 
 
Artículo 76.- Las obras que se 
ordenen por parte de la Dirección, 
para evitar, extinguir, disminuir o 
prevenir riesgos, altos riesgos, 
emergencias o desastres, así como 
las que se realicen para superarlos, 
serán a cargo del propietario, 
responsable, encargado u ocupante 
del establecimiento, sin perjuicio de 
que sea la propia autoridad quien las 
realice en rebeldía del obligado. En 
este último caso, además del cobro de 
las cantidades correspondientes, se 
aplicarán las sanciones económicas 
que correspondan. 
Tanto las sanciones económicas, 
como en su caso, las cantidades por 
el concepto de cobros por obras 
realizadas en rebeldía de los 
obligados, se consideran créditos 
fiscales y serán cobrados mediante el 
procedimiento económico-coactivo de 
ejecución, por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal. 
 
 
Artículo 77.- …. 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO XIII 
DE LA VENTA DE EXPLOSIVOS Y 

DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
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RIESGOSAS 
 
ARTICULO 78.- Para los 
establecimientos fijos, semifijos, 
provisionales o ambulantes para la 
venta o distribución de material, 
productos pirotécnicos, fuegos de 
artificio, y los que se deriven de éste, 
solamente se podrá realizar cuando la 
persona o personas cuenten con los 
permisos otorgados por la Secretaria 
de la Defensa Nacional. 
 
Para la instalación de tianguis, 
mercado o feria para la venta de 
artefactos o productos pirotécnicos, 
deberá cumplirse con el artículo 
anterior, así como con las siguientes 
medidas de seguridad: 
 

a) Contar con el perímetro bien 
delimitado. 

 
b) Contar con las medidas contra 

incendio necesarias. 
 
c) En el caso de contar con alguna 

instalación eléctrica en alguna 
de sus áreas, esta deberá 
contar con su conexión a tierra 
física. 

 
d) Deberá tener en el local 

solamente hasta el producto 
máximo que autorice la 
autoridad federal. 

e) No podrá contar con algún tipo 
de almacén o bodega general 
para el reabastecimiento de 
locatarios, esto se realizara día 
a día. 

 
f) Estar al menos a 200 metros de 

distancia de alguna vía de 
comunicación, construcción, 
instalación de algún tipo de 
servicios gaseoductos, líneas 
de CFE, gas natural, agua o 
teléfono. 

 

RIESGOSAS 
 
ARTICULO 78.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ... 
 
 
b) …. 
 
 
c) …. 
 
 
 
 
 
d) …. 
 
 
 
e) …. 
 
 
 
 
 
f) …. 
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g) Contar con una vía de acceso 
adecuada para todo tipo de 
vehículos. 

 
h) Contar en todo momento con 

unidades de bomberos y 
ambulancia. 

 
i) Contar con seguridad privada. 
 
j) Durante las horas hábiles, 

contará con elementos 
policíacos, protección civil y 
unidades de tránsito, lo anterior 
tomando en cuenta las 
necesidades de cada 
dependencia. 

 
k) Contará con un sistema interno 

contra incendios, conforme a 
las necesidades operativas. 

l) Los locales, puestos o áreas 
dispuestas a la venta deberán 
contar con las distancias 
necesarias para el tránsito libre 
de personas y unidades de 
emergencia. 

 
m) Los locatarios tendrán que 

presentar un certificado para el 
combate y ataque de incendios 
con materiales peligrosos. 

 
n) En el caso de contar con algún 

tipo de almacén, este 
solamente podrá ser utilizado 
para la distribución de la 
mercancía a los locatarios y 
permanecerá vacío el resto del 
día y noche. 

 
o) Para el abasto general de 

mercancía solamente se 
realizará una vez al día, en un 
horario establecido y 
transportado por un vehiculo 
que cumpla con las 
especificaciones y condiciones 
establecidas por parte de la 
SEDENA. 

g) :::. 
 
 
 
h) ... 
 
 
 
i) ... 

 
j) …. 
 
 
 
 
 
 
 
k) …. 
 
 
l) …. 
 
 
 
 
 
 
m) …. 
 
 
 
 
n) …. 
 
 
 
 
 
 
 
o) …. 
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p) Deberá contar con todos los 

señalamientos restrictivos, 
informativos y de emergencia 
que sean necesarios conforme 
a la NOM 003-SEGOB ó la que 
la sustituya o modifique. 

q) Las demás disposiciones que 
determinen las autoridades 
competentes. 

 
ARTICULO 79.- La quema de juegos 
pirotécnicos sólo se podrá realizar 
cuando la persona que fabricó dichos 
artificios cuente con el permiso 
general expedido por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, para lo cual 
deberán solicitar la autorización de la 
Coordinación, por lo menos catorce 
días hábiles de anticipación a la fecha 
del evento. 
 
No se permitirá la quema de juegos 
pirotécnicos y pólvora en recintos 
cerrados ni en lugares que por sus 
características o su ubicación en una 
zona de riesgo, conforme al Atlas 
Municipal de Riesgos o al dictamen 
que emita la Coordinación al respecto, 
representen un peligro para las 
personas o sus bienes. 
 
 
ARTICULO 80.- Los organizadores o 
promotores de espectáculos 
tradicionales, folklóricos o populares 
que pretendan realizar la quema de 
artificios pirotécnicos, sin importar la 
cantidad de material explosivo, 
deberán solicitar la autorización de la 
Coordinación, por lo menos catorce 
días  hábiles de anticipación a la fecha 
del evento, mediante los formatos que 
para tal efecto se expidan, 
acompañados de los siguientes datos 
y documentos: 
 
 
I. Nombre y domicilio del solicitante; 
II. Lugar, fecha y hora de la quema de 

p) …. 
 
 
 
 
 
 

q) ... 
 
 
 
ARTICULO 79.- La quema de juegos 
pirotécnicos sólo se podrá realizar 
cuando la persona que fabricó dichos 
artificios cuente con el permiso 
general expedido por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, para lo cual 
deberán solicitar la autorización de la 
Dirección, por lo menos seis días 
hábiles de anticipación a la fecha del 
evento. 
 
No se permitirá la quema de juegos 
pirotécnicos y pólvora en recintos 
cerrados ni en lugares que por sus 
características o su ubicación en una 
zona de riesgo, conforme al Atlas 
Municipal de Riesgos o al dictamen 
que emita la Dirección al respecto, 
representen un peligro para las 
personas o sus bienes. 
 
 
ARTICULO 80.- Los organizadores o 
promotores de espectáculos 
tradicionales, folklóricos o populares 
que pretendan realizar la quema de 
artificios pirotécnicos, sin importar la 
cantidad de material explosivo, 
deberán solicitar la autorización de la 
Dirección, por lo menos catorce días  
hábiles de anticipación a la fecha del 
evento, mediante los formatos que 
para tal efecto se expidan, 
acompañados de los siguientes datos 
y documentos: 
 
 
I. …; 
II. …; 
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artificios; 
 
III. Potencia, tipo y cantidad de los 
artificios; 
 
IV. Procedimiento para la atención de 
emergencias; y 
 
V. Croquis del lugar donde se realizará 
la quema, que abarque un radio de 
quinientos metros cuadrados. 
 
ARTICULO 81.- En caso de que el 
interesado cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo anterior, la 
Coordinación podrá practicar 
inspecciones en el lugar en donde se 
pretenda llevar a cabo la quema de 
juegos pirotécnicos y pólvora, a efecto 
de determinar las medidas de 
seguridad indispensables que deban 
implementarse en el lugar por parte 
del interesado. 
 
 
La Coordinación tendrá un término de 
siete días hábiles, a partir de la 
práctica de la inspección para emitir la 
autorización correspondiente. 
 
ARTICULO 82.- Para obtener la 
conformidad del Presidente Municipal, 
tratándose de los permisos que otorga 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para la fabricación, compraventa, 
distribución y almacenamiento de 
armas de fuego y municiones, 
pólvoras, explosivos, artificios o de 
sustancias químicas relacionadas con 
dichas actividades, el interesado 
deberá solicitarlo a la Coordinación, 
presentando lo siguiente: 
 
I. Solicitud por escrito en los formatos 
que establezca la Coordinación, 
debidamente requisitada, que deberá 
contener, entre otros, los datos 
generales del solicitante y el tipo de 
actividad que pretende desarrollar; 
 

 
 
III. ..; 
 
 
IV. …; y 
 
 
V. ... 
 
 
 
ARTICULO 81.- En caso de que el 
interesado cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo anterior, la 
Dirección podrá practicar 
inspecciones en el lugar en donde se 
pretenda llevar a cabo la quema de 
juegos pirotécnicos y pólvora, a efecto 
de determinar las medidas de 
seguridad indispensables que deban 
implementarse en el lugar por parte 
del interesado. 
 
 
La Dirección tendrá un término de 
siete días hábiles, a partir de la 
práctica de la inspección para emitir la 
autorización correspondiente. 
 
ARTICULO 82.- Para obtener la 
conformidad del Presidente Municipal, 
tratándose de los permisos que otorga 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para la fabricación, compraventa, 
distribución y almacenamiento de 
armas de fuego y municiones, 
pólvoras, explosivos, artificios o de 
sustancias químicas relacionadas con 
dichas actividades, el interesado 
deberá solicitarlo a la Dirección, 
presentando lo siguiente: 
 
I. Solicitud por escrito en los formatos 
que establezca la Dirección, 
debidamente requisitada, que deberá 
contener, entre otros, los datos 
generales del solicitante y el tipo de 
actividad que pretende desarrollar; 
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II. Identificación oficial si el solicitante 
es persona física o copia certificada 
del documento que acredite el carácter 
con el que se ostenta, tratándose de 
persona moral; 
 
III. Licencia de uso de suelo expedida 
en los términos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio; 
IV. Plano general del inmueble e 
instalaciones; 
 
V. Croquis de ubicación del inmueble; 
 
VI. Estudio de impacto ambiental 
emitido por perito legalmente 
autorizado en la materia; y, 
 
VII. Estudio de impacto de 
riesgo/vulnerabilidad emitido por perito 
legalmente autorizado en la materia. 
 
ARTICULO 83.- Para obtener la 
conformidad del Presidente Municipal, 
tratándose de la renovación o 
revalidación de los permisos que 
otorgue la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para la realización de las 
actividades a que se refiere el artículo 
anterior, el interesado deberá 
solicitarlo a la Coordinación, 
adjuntando la solicitud, con los 
siguientes datos y documentos: 
 
I. Copia certificada del permiso 
general que ampare las actividades 
que pretenda desarrollar; 
 
II. Copia de la Inspección realizada por 
la Secretaría de la Defensa Nacional; 
y, 
 
III. Formatos autorizados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
debidamente requisitados. 
 
Cuando se demuestre que el 
interesado proporcionó datos o 
documentos falsos para obtener la 

II. …; 
 
 
 
 
 
III. …; 
 
 
 
IV. …; 
 
 
V. …; 
 
VI. …; y, 
 
 
 
VII. …. 
 
 
 
ARTICULO 83.- Para obtener la 
conformidad del Presidente Municipal, 
tratándose de la renovación o 
revalidación de los permisos que 
otorgue la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para la realización de las 
actividades a que se refiere el artículo 
anterior, el interesado deberá 
solicitarlo a la Dirección, adjuntando 
la solicitud, con los siguientes datos y 
documentos: 
 
I. ….; 
 
 
 
II……; y, 
 
 
 
III. ….. 
 
 
... 
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conformidad a que se refieren el 
presente artículo y el anterior, la 
misma carecerá de efecto legal 
alguno. 
 
ARTICULO 84.- Para determinar la 
conveniencia del otorgamiento de la 
conformidad, la Coordinación podrá 
solicitar la elaboración de estudios, 
peritajes o dictámenes técnicos que 
sobre las condiciones y medidas de 
seguridad del lugar estime 
conveniente, tomando en 
consideración la naturaleza de la 
actividad que se pretenda desarrollar. 
 
Asimismo, solicitará al Cuerpo de 
Bomberos la práctica de una visita de 
inspección para verificar las 
condiciones y medidas de seguridad 
del lugar. Si el resultado de la 
inspección fuere en el sentido de que 
el lugar no reúne las condiciones 
mínimas de seguridad y mitigación de 
riesgos, se notificará tal circunstancia 
al interesado, indicándole las medidas 
que deban implementarse. 
 
ARTÍCULO 85.- Cubiertos los 
requisitos a que se refiere el artículo 
81 del presente Reglamento y, en su 
caso, satisfechas las observaciones 
derivadas de la inspección realizada 
por el Cuerpo de Bomberos, el 
Presidente Municipal resolverá sobre 
el otorgamiento de la conformidad con 
base en el dictamen técnico que emita 
la Coordinación. 
 
ARTICULO 86.- En la ejecución de 
cualquier obra de construcción e 
instalaciones temporales, que por sus 
características conlleven un riesgo 
para las personas o sus bienes, el 
propietario o el responsable de la obra 
adoptarán las medidas de seguridad 
pertinentes que satisfagan los 
aspectos de prevención, auxilio y 
mitigación de riesgos, implementando 
para ello la delimitación, protección y 

 
 
 
 
 
ARTICULO 84.- Para determinar la 
conveniencia del otorgamiento de la 
conformidad, la Dirección podrá 
solicitar la elaboración de estudios, 
peritajes o dictámenes técnicos que 
sobre las condiciones y medidas de 
seguridad del lugar estime 
conveniente, tomando en 
consideración la naturaleza de la 
actividad que se pretenda desarrollar. 
 
…... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 85.- Cubiertos los 
requisitos a que se refiere el artículo 
81 del presente Reglamento y, en su 
caso, satisfechas las observaciones 
derivadas de la inspección realizada 
por el Cuerpo de Bomberos, el 
Presidente Municipal resolverá sobre 
el otorgamiento de la conformidad con 
base en el dictamen técnico que emita 
la Dirección. 
 
ARTICULO 86.- …. 
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señalización de la zona en que se 
realiza. 
 
Asimismo, para realizar maniobras de 
operación, que se realicen en la vía 
pública, con motivo de la ejecución de 
una obra, carga y descarga de 
materiales peligrosos, maquinaria y 
todas aquellas que impliquen un 
riesgo en la integridad física de las 
personas, deberán implementarse las 
medidas señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
ARTICULO 87.- Para la realización de 
trabajos dispuestos en el artículo 
anterior, el propietario, responsable, 
encargado, representante y/o 
representante legal, será el 
responsable directo para que el 
personal que labora en el lugar cuente 
con los requisitos del equipo de 
protección personal consistente en: 
casco, guantes, lentes de seguridad, 
botas con casquillo o zapatos 
dieléctricos en trabajos eléctricos. 
Además de los requisitos señalados 
anteriormente, en los trabajos que  a 
continuación se precisan, el 
propietario, responsable, encargado, 
representante y/o representante legal, 
será el responsable directo para que el 
personal que labora en el lugar, 
cuente con lo siguiente: 
 
I. Trabajos en alturas, a partir de los 
dos metros: 
a).-  Arnés. 
b).-  Línea doble de vida. 
 
II. Trabajos o colocación de andamios: 
a).- El armado debe contar con todas 
las crucetas 
b).- Deberá estar anclado a una parte 
fija y sólida 
c).- Será armado sobre una superficie 
plana, en su defecto contará con los 
aditamentos especiales para poder 
nivelar la estructura 
 

….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 87.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. …: 
 
a).-  …... 
b).-  ….. 
 
II. ….: 
a).- .. 
 
b).-.. 
 
c).- .. 
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III. Trabajos de impermeabilización y/o 
pintura cerca de sub-estaciones 
eléctricas: 
a).- Si se utiliza algún tipo de extensor 
para rodillo, este deberá ser 
dieléctrico. 
 
IV. Trabajos de impermeabilización y/o 
pintura cerca de líneas eléctricas de 
13,800 voltios: 
a).- Si se utiliza algún tipo de extensor 
para rodillo este deberá ser dieléctrico.
b).- Colocar guardas de seguridad en 
las líneas de CFE. 
c).- Si se colocan andamios, lo 
descrito en las fracciones I y II. 
 
V. Trabajos de construcción mayor a 2 
pisos: 
a).- Cuando se realicen los trabajos 
cerca de las líneas eléctricas, colocar 
guardas de seguridad  
b).- Colocar maya de seguridad en los 
volados, cubos de elevador, tragaluz o 
demás lugares que sean detectados 
los cuales representen algún tipo de 
riesgo en el lugar. 
c).- Si se colocan andamios, lo 
descrito en las fracciones I y II. 
 
VI. Cuando se realicen trabajos de 
cortes de terreno o excavaciones: 
a).- Designar un encargado de 
seguridad en construcciones. 
b).- Si el terreno no se encuentra en 
condiciones geotécnicamente estables 
o sufrió un periodo prolongado de 
erosión, realizar trabajos de 
contención, estabilización y/o 
implementar las acciones pertinentes 
para evitar algún deslizamiento o 
derrumbe de talud. 
c).- Si se colocan andamios, lo 
descrito en la fracción II. 
 

CAPITULO XIV 
DEL USO, MANEJO E 

INSTALACIONES DE GAS L.P. 
 
ARTICULO 88.-  Los puestos 

III. …: 
 
a).- …. 
 
 
 
 
IV. …: 
 
a).- … 
 
 
b).- … 
 
 
c).- ... 
 
V…: 
a).- … 
 
 
 
b).- …. 
 
 
 
 
c).- ... 
 
 
V. ….: 

 
a).- …. 
 
b).- …. 
 
 
 
 
 
 
 
c).- ... 
 

 
CAPITULO XIV 

DEL USO, MANEJO E 
INSTALACIONES DE GAS L.P. 

 
ARTICULO 88.-  Los puestos que 
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ubicados en la vía pública y en los 
tianguis, que cuenten con 
instalaciones eléctricas o de cualquier 
combustible, deberán de mantenerlas 
en perfectas condiciones, a fin de 
evitar riesgos para las personas o sus 
bienes.  
 
 
 
La Coordinación, como medida de 
seguridad en los términos de este 
Reglamento, podrá proceder al retiro 
de esas instalaciones, cuando por su 
estado físico o de conexión 
representen un riesgo inminente. 
Asimismo, en los puestos a que se 
refiere este artículo, se deberá tener 
un extintor, cuyas características 
determinará la Coordinación 
debiéndose contar con la capacitación 
para su manejo. 
 
 
ARTICULO 89.-  Los comerciantes 
que en puestos semifijos en la vía 
pública utilicen gas L.P. para su 
actividad, deberán emplear tanques 
portátiles con capacidad no mayor a 
veinte kilogramos; los ambulantes 
deberán utilizar tanques con 
capacidad no mayor de diez 
kilogramos. En ambos casos, se 
deberá utilizar manguera con 
recubrimiento de malla metálica, 
regulador y en el caso de los semifijos 
estar a una distancia no menor de dos 
metros de una fuente de calor. 
Tratándose de carros con estructuras 
no convencionales, podrán funcionar 
previa evaluación de la Coordinación. 
En las instalaciones a que se refiere 
este artículo se deberá contar con un 
extintor que sea vigente y de seis 
kilogramos y así mismo contar con la 
capacitación para su manejo. 
 
ARTICULO 90.- En el manejo de 
instalaciones de gas L.P. se 
observarán las restricciones 

cuenten con autorización y se 
encuentren ubicados en la vía pública 
y en los tianguis, que cuenten con 
instalaciones eléctricas o de cualquier 
combustible, deberán de mantenerlas 
en perfectas condiciones, a fin de 
evitar riesgos para las personas o sus 
bienes. De no contar con 
autorización, a solicitud ciudadana 
o por resolución de la autoridad, 
serán retirados. 
La Dirección, como medida de 
seguridad en los términos de este 
Reglamento, podrá proceder al retiro 
de esas instalaciones, cuando por su 
estado físico o de conexión 
representen un riesgo inminente. 
Asimismo, en los puestos a que se 
refiere este artículo, se deberá tener 
un extintor, cuyas características 
determinará la Dirección debiéndose 
contar con la capacitación para su 
manejo. 
 
ARTICULO 89.-  Los comerciantes 
que en puestos semifijos en la vía 
pública utilicen gas L.P. para su 
actividad, deberán emplear tanques 
portátiles con capacidad no mayor a 
veinticinco kilogramos; los 
ambulantes deberán utilizar tanques 
con capacidad no mayor de diez 
kilogramos. En ambos casos, se 
deberá utilizar manguera con 
recubrimiento de malla metálica, 
regulador y en el caso de los semifijos 
estar a una distancia no menor de dos 
metros de una fuente de calor. 
Tratándose de carros con estructuras 
no convencionales, podrán funcionar 
previa evaluación de la Dirección. En 
las instalaciones a que se refiere este 
artículo se deberá contar con un 
extintor que sea vigente y de seis 
kilogramos y así mismo contar con la 
capacitación para su manejo. 
 
ARTICULO 90.- …: 
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siguientes: 
 
 
I. Queda prohibido el uso de 
manguera de plástico que no cumpla 
con las disposiciones de seguridad 
establecidas, en instalaciones que 
utilicen gas como combustible; 
 
II. Queda prohibido el uso de tanques 
de gas de cualquier capacidad para 
iluminación; 
 
III. Se prohíbe en puestos fijos la 
utilización de más de dos tanques de 
gas, éstos deben cumplir con todas las 
normas de seguridad como: Tubería 
de cobre, regulador, pictel o correctos 
(sistema de alivio de presión), válvula 
de paso y correcta conexión a tanque, 
y 
 
IV. Queda prohibido tener tanques de 
gas, tanques estacionarios, 
quemadores, comales, anafres y 
cazos fuera de los locales 
comerciales, y principalmente en 
pasillos y banquetas. Estas medidas 
son indispensables como medidas de 
seguridad, ya que las banquetas y 
pasillos son áreas de paso y rutas de 
evacuación en caso de emergencia. 
 

CAPITULO XV 
DE LAS SANCIONES 

 
Articulo 91.- Es competente para 
imponer las sanciones a que se refiere 
el presente capítulo el Coordinador de 
Protección Civil Municipal. 
 
Artículo 92.- Son conductas 
constitutivas de infracción las que se 
llevan a cabo para: 

I.- Ejecutar, ordenar o favorecer 
actos u omisiones que impidan u 
obstaculicen las acciones de 
prevención, auxilio o apoyo a la 
población en caso de desastre;  
 

 
 
 

I. …; 
 
 
 
 
 

II. …; 
 

 
 

III. …., y 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO XV 
DE LAS SANCIONES 

 
Articulo 91.- Es competente para 
imponer las sanciones a que se refiere 
el presente capítulo el Director de 
Protección Civil Municipal. 
 
Artículo 92.- …: 
 
 

I.- …;  
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II.- Impedir u obstaculizar al 
personal autorizado a realizar 
inspecciones o actuaciones en los 
términos de este reglamento;  
 
III.- No dar cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad 
competente;  
 
IV.- No dar cumplimiento a las 
resoluciones de la autoridad 
competente que impongan 
cualquier medida de seguridad en 
los términos de este reglamento; y  
 
V.- En general, cualquier acto u 
omisión que contravengan las 
disposiciones del presente 
reglamento.  

 
Artículo 93.- Las sanciones que 
podrán aplicarse consistirán en: 
 

I.- Amonestación;  
 
II.- Clausura temporal o definitiva, 
total o parcial de los 
establecimientos;  
 
III.- Multa equivalente al monto de 
20 a 1,000 días de salario mínimo 
general, vigente en la zona 
económica a la que pertenece el 
Municipio al momento de la 
comisión de la infracción;  
 
 
IV.- En caso de reincidencia, el 

monto de la multa podrá ser 
incrementado sin exceder de 
los 2,000 días de salario 
mínimo general, así como la 
clausura definitiva;  

 
V.- Suspensión de obras, 
instalaciones o servicios; y  
VI.- Arresto administrativo hasta 
por 36 horas  

 
Artículo 94.- Para los efectos de este 

II.- …;  
 
 
 
 
III.- …;  
 
 
 
IV.- …; y  
 
 
 
 

 
V.- ….  

 
 
 
 
Artículo 93.- …: 
 
 

I.- …;  
 
II.- …;  
 
 
III.- Multa equivalente al monto 
de 30 a 5,000 días de salario 
mínimo general, vigente en la 
zona económica a la que 
pertenece el Municipio al 
momento de la comisión de la 
infracción;   
 
 
IV.- En caso de reincidencia, el 

monto de la multa podrá ser 
incrementado sin exceder de 
10,000 días de salario mínimo 
general, así como la clausura 
definitiva;  

 
V.- …; y  
 
VI.- …  

 
 
Artículo 94.- …: 
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Reglamento, serán responsables: 
 
I.- Los propietarios, poseedores, 
administradores, representantes, 
organizadores y demás responsables, 
involucrados en las violaciones a este 
reglamento; y  
 
II.- Quienes ejecuten orden o 
favorezcan las acciones u omisiones 
constitutivas de una infracción y los 
servidores públicos que intervengan o 
faciliten la comisión de una infracción.  
 
Artículo 95.- La imposición de 
sanciones se hará sin perjuicio de la 
responsabilidad que conforme a otras 
leyes corresponda al infractor. 
 
Recibida un acta de visita de 
inspección por el Coordinador de 
Protección Civil Municipal y si de la 
misma se presume infracción al 
presente reglamento, a fin de 
determinar la comisión de una o varias 
infracciones, se citará al propietario o 
representante legal de la negociación 
inspeccionada. Para lo anterior, se 
fijará fecha y hora a fin de que tenga 
verificativo una audiencia de pruebas y 
alegatos; 
 
 
Debiendo el interesado dirigirse a la 
Coordinación por escrito a la audiencia 
en la cual se desahogarán todas las 
pruebas ofrecidas  que no requieren 
especial desahogo por ser de previo y 
especial pronunciamiento y que 
tengan relación inmediata y tendientes 
a desvirtuar los hechos consignados 
en el acta de vista de inspección y en 
este caso se recibirán por escrito los 
alegatos que se realicen. 
 
En caso de que sean admitidas de 
legales las pruebas periciales, 
testimoniales o confesionales, se 
suspenderá la audiencia de pruebas y 
alegatos, a fin de que puedan 

 
 
I.- …; y  
 
 
 
 
II.- ….  
 
 
 
 
 
 
Artículo 95.- …. 
 
 
 
 
Recibida un acta de visita de 
inspección por el Director de 
Protección Civil Municipal  si de la 
misma se presume infracción al 
presente reglamento, a fin de 
determinar la comisión de una o varias 
infracciones, se citará al propietario o 
representante legal de la negociación 
inspeccionada. Para lo anterior, se 
fijará fecha y hora a fin de que tenga 
verificativo una audiencia de pruebas 
y alegatos; 
 
 
El interesado deberá dirigirse a la 
Dirección por escrito a la audiencia 
en la cual se desahogarán todas las 
pruebas ofrecidas  que no requieren 
especial desahogo por ser de previo y 
especial pronunciamiento y que 
tengan relación inmediata y tendientes 
a desvirtuar los hechos consignados 
en el acta de vista de inspección y en 
este caso se recibirán por escrito los 
alegatos que se realicen. 
 
…... 
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desahogarse tales probanzas, 
siguiendo para su desahogo el 
procedimiento establecido en el 
Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Nuevo León. 
 
En la citada audiencia de admitirán 
toda clase de pruebas, excepto la de 
confesión de las autoridades mediante 
absolución de posiciones. No se 
considerará comprendida en esta 
prohibición la petición de informes a 
diversas Autoridades Estatales o 
Federales, respecto de hechos que 
consten en sus expedientes o de 
documentos agregados a ellos. 
 
Las pruebas supervinientes podrán 
presentarse siempre que no se haya 
dictado la resolución correspondiente. 
 
Harán prueba plena la confesión 
expresa del recurrente, las 
presunciones legales que no admitan 
prueba en contrario, así como los 
hechos legalmente afirmados por la 
unidad de documentos públicos; pero 
si en estos últimos se contienen 
declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de 
particulares, los documentos solo 
prueban plenamente que, ante la 
autoridad que los expidió se hicieron 
tales declaraciones o manifestaciones, 
pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado. 
 
Las demás pruebas quedarán a la 
prudente apreciación de la autoridad.  
 
Si por el enlace de las pruebas 
rendidas y de las presunciones 
formadas, la autoridad adquiere 
convicción distinta acerca de los 
hechos en materia del procedimiento 
de determinación de las infracciones, 
podrá valorar las pruebas sin sujetarse 
a lo dispuesto en este articulo, 
debiendo en ese caso fundar  y 
motivar razonadamente esta parte de 

 
 
 
 
…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…... 
 
 
….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….  
 
 
… 
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su resolución.                                          
Artículo 96.- El escrito de ofrecimiento 
de pruebas deberá contener: 
 

I.- Nombre y domicilio del 
propietario de la negociación 
inspeccionada y en su caso, de 
quien promueve en su 
representación; si fuesen varios 
los propietarios, el nombre y el 
domicilio de su representante 
común;  
 
 
II.- El interés legitimo y específico 
que asiste al propietario;  
 
III.- La autoridad que levantó el 
acta de vista de inspección;  
 
IV.- La mención precisa de los 
hechos consignados por la 
autoridad en el acta de vista de la 
inspección y que motivan el 
ofrecimiento de pruebas;  
 
V.- Las pruebas que se ofrezcan y 
que tengan relación inmediata y 
directa con los hechos 
consignados en el acta de visita de 
inspección, debiendo acompañar 
las documentales con que se 
cuente, incluídas las que acrediten 
su personalidad, cuando se actúe 
en nombre de otro o de personas 
morales.  
 
VI.- El lugar y fecha de promoción. 

 
Artículo 97.- Dentro de un término no 
mayor de 15-quince días hábiles 
después de concluída la audiencia de 
pruebas y de alegatos, la 
Coordinación determinará la existencia 
o inexistencia en su caso, de una o 
varias infracciones al presente 
Reglamento. 
 
Artículo 98.- Al imponerse una 
sanción, se tomará en cuenta: 

 
Artículo 96.- …: 
 

 
I.- Nombre y domicilio que se 
ubique dentro del territorio del 
municipio del propietario de la 
negociación inspeccionada y en su 
caso, de quien promueve en su 
representación; si fuesen varios 
los propietarios, el nombre y el 
domicilio de su representante 
común;  
 
II.- …;  
 
 
III.- …..;  
 
 
IV.- …;  
 
 
 
 
 
V.- … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VI.- ….  
 
Artículo 97.- Dentro de un término no 
mayor de 15-quince días hábiles 
después de concluída la audiencia de 
pruebas y de alegatos, la Dirección 
determinará la existencia o 
inexistencia en su caso, de una o 
varias infracciones al presente 
Reglamento. 
 
Artículo 98.- …: 
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I.- El daño o peligro que se 
ocasione o pueda ocasionarse a la 
salud o a la seguridad de la 
población o su entorno;  
II.- La gravedad de la infracción;  
 
III.- Las condiciones socio- 
económicas del infractor; y  
 
IV.- La reincidencia en su caso.  

 
CAPITULO XVI 

DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 

 
Artículo 99.- Contra los actos y 
resoluciones del Coordinador de 
Protección Civil Municipal, dictados 
con motivo de la aplicación de este 
reglamento, los interesados podrán 
imponer recurso de inconformidad. 
 
 
Artículo 100.- El recurso de 
inconformidad es el que tiene por 
objeto que la autoridad, confirme 
revoque o modifique a solicitud de la 
parte interesada, una resolución o 
actos de la Coordinación. 
 
 
Artículo 101.- El recurso de 
inconformidad que se interponga, 
deberá presentarse para su 
substanciación, ante el Secretario 
Ejecutivo de Consejo Municipal de 
Protección Civil. El afectado contará 
con un plazo de 15- quince días 
hábiles para la promoción del recurso, 
contados a partir de la notificación. 
 
El recurso mencionado, deberá 
formularse por escrito y firmarse por el 
recurrente o por su presentante 
debidamente acreditado; el escrito 
debe contener: 

 
I.- Nombre y domicilio del 
recurrente y en su caso, de quien 

 
I.- …;  
 
 
II.- …;  
 
 
III.- ..; y  
 
 
IV.- .. 

 
CAPITULO XVI 

DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 

 
Artículo 99.- Contra los actos y 
resoluciones del Director de 
Protección Civil Municipal, dictados 
con motivo de la aplicación de este 
reglamento, los interesados podrán 
imponer recurso de inconformidad. 
 
 
Artículo 100.- El recurso de 
inconformidad es el que tiene por 
objeto que la autoridad, confirme 
revoque o modifique a solicitud de la 
parte interesada, una resolución o 
actos de la Dirección. 
 
 
Artículo 101.- ….. 
 
 
 
 
 
 
 
…: 

 
 
 
 
 
 
 
I.- ..;  
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promueva su presentación;  
 
II.- Si fuesen varios recurrentes, el 
nombre y domicilio de su 
representante común;  
 
III.- El interés legitimo y específico 
que asiste al recurrente;  
 
IV.- La autoridad o autoridades que 
dictaron el acto recurrido;  
 
V.- La mención precisa del acto de 
autoridad que motiva la 
interposición del recurso;  
 
VI.- Los conceptos de violación o 
en su caso las objeciones a la 
sanción reclamada;  
 
VII.- Las pruebas que ofrezca, que 
tengan relación inmediata y directa 
con la resolución o acto 
impugnado, debiendo acompañar 
las documentales con que cuente, 
incluídas las que acrediten su 
personalidad, cuando actúe en 
nombre de otro o de personas 
morales; y  
 
VIII.-El lugar y fecha de promoción. 

 
Artículo 102.- El término para el 
desahogo de las pruebas ofrecidas, 
será el de 5-cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de 
hecha la solicitud. 
 
Artículo 103.- Dentro de un término 
no mayor a 15-quince días hábiles, 
después de concluir el periodo de 
pruebas, el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Municipal de Protección Civil, 
mediante resolución debidamente 
fundada y motivada, confirmará, 
modificará o revocará el acto 
recurrido.  
 
 

CAPITULO XVII 

 
 
II.- ..;  
 
 
 
III.- ..;  
 
 
IV.- …;  
 
 
V.- …;  
 
 
 
VI.- …;  
 
 
 
VII.- …; y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.-...  

 
Artículo 102.- …. 
 
 
 
 
 
Artículo 103.- ….  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO XVII 
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DEL PROCEDIMIENTO DE 
REVISION Y CONSULTA 

 
Artículo 104.- En la medida que se 
modifiquen las condiciones 
socioeconómicas del Municipio, en 
virtud de su crecimiento demográfico, 
social y desarrollo de actividades 
productivas y demás aspectos de la 
vida comunitaria, el presente 
Reglamento podrá ser modificado o 
actualizado, tomando en cuenta la 
opinión de la propia comunidad. 
 
Artículo 105.- Para garantizar la 
participación ciudadana en la revisión 
para la modificación o actualización 
toda persona residente en el Municipio 
tiene la facultad de realizar por escrito 
sugerencias, ponencias o quejas en 
relación con el contenido normativo 
del presente reglamento, escrito que 
deberá dirigirse al Secretario del 
Republicano Ayuntamiento, a fin de 
que previo análisis, el Presidente 
Municipal dé cuenta de una síntesis de 
tales propuestas en sesión ordinaria 
del Ayuntamiento, para que dicho 
cuerpo colegiado tome la decisión 
correspondiente. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
Artículo Primero. Se abroga el 
Reglamento de Protección Civil del 
Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo  León, aprobado en la Sesión 
Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento en fecha 16 de enero de 
2002 y publicado el 25 de enero del 
citado año en el Periódico Oficial del 
Estado. 
  
 
Artículo Segundo. Se Aprueba el 
Reglamento de Protección Civil del 
Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo  León, en los términos que se 
exponen en el contenido del presente 
escrito. 

DEL PROCEDIMIENTO DE 
REVISION Y CONSULTA 

 
Artículo 104.- …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 105.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo Primero.- Las presentes 
Reformas por Modificación, 
Derogación y Adición al 
Reglamento de Protección Civil  de 
San Pedro Garza García, Nuevo 
León, entrará en vigor al día de su 
publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, debiéndose 
posteriormente hacer su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
Artículo Segundo.- Se deroga 
cualquier disposición que 
contravenga lo dispuesto en las 
presentes Reformas. 
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Artículo Tercero. El presente 
Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, 
debiéndose posteriormente hacer su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
Artículo Cuarto. Para lo no previsto por 
este Reglamento, se seguirá el 
procedimiento y se aplicará 
supletoriamente lo establecido en la 
Ley de Protección Civil para el Estado 
de Nuevo León y en el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de Nuevo León. 

Artículo Tercero. Para lo no 
previsto por este Reglamento, se 
seguirá el procedimiento y se 
aplicará supletoriamente lo 
establecido en la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Nuevo León 
y en el Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de 
Nuevo León. 
 

 
 
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 
consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el siguiente: 
 

 
A C U E R D O 

 
  
 

PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA 
DE REFORMAS POR MODIFICACIÒN, DEROGACIÓN Y ADICIÓN AL  
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término de 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para que los 
ciudadanos hagan las aportaciones que así deseen respecto al contenido del 
Reglamento en estudio y una vez cumplido lo anterior, esta Comisión de Gobierno y 
Reglamentación analice, estudie y dictamine en definitiva la presente consulta pública.  
 
  

SEGUNDO: Publíquese la presente consulta pública en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, así como en la 
Gaceta Municipal para su posterior difusión. 

 
 

 TERCERO: La presente iniciativa se encuentra a disposición 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 en el Municipio de San Pedro 
Garza García Nuevo León y en el portal de Internet del Municipio en la siguiente 
dirección electrónica www.sanpedro.gob.mx (consultas ciudadanas). 
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 CUARTO: Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal y al C. 
Secretario del Republicano Ayuntamiento para que en un término de tres días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su aprobación de consulta por este Órgano Colegiado, 
lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
 

Atentamente San Pedro Garza García, N. L., 04 de Agosto de 2010. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN  DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. 
HIRAM LUIS DE LEÓN RODRÍGUEZ PRESIDENTE A FAVOR; C. LIC. ALEJANDRA 
MAYELA GARZA DOMÍNGUEZ SECRETARIO A FAVOR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ 
CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE. 
 
 
 
 
 
POR LO TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CUIRCULE Y SE LE DE EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. DADO EN EL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN A LOS 13-TRECE 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2010-DOS MIL DIEZ  
 

A T E N T A M E N T E 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 

SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
24 DE AGOSTO DE 2010 
 
 
1. Orden del día programado para esta segunda  sesión ordinaria del mes de 
agosto de 2010, retirando a petición del Presidente de la Comisión de Espectáculos y 
Expendio de Bebidas Alcohólicas el Expediente Administrativo SP-19/2010 relativo a 
solicitud de Licencia para la Venta de Cerveza, Vinos y Licores en envase o botella 
abierta o al copeo dentro del establecimiento con el giro de Restaurante, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.  
 
2. Solicitud de dispensar la lectura del acta número 19 correspondiente a la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2010, así como la 
aprobación de la misma, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
 
3. Solicitud de intervención del C.P. Encarnación Ramones Saldaña, Secretario de 
Finanzas y Tesorería Municipal, a fin de hacer la presentación respectiva de su 
informe, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
4. Solicitud de darle el uso de la palabra la C. Jazmin Moreno Montemayor, 
Coordinador de Estudios y Proyectos, lo cual fue aprobado por unanimidad  
 
5. Solicitud de dispensar la lectura total de la propuesta, en función de que la 
misma fue circulada con oportunidad y será plasmada de manera íntegra en el acta 
que se elabore, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
 
6. Propuesta del C. Presidente Municipal relativa a la designación de integrantes 
del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Municipal, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.  
 
7. Solicitud de dispensar la lectura total de la propuesta, en función de que la 
misma fue circulada con oportunidad y será plasmada de manera íntegra en el acta 
que se elabore, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
 
8. Propuesta del C. Presidente Municipal relativa a cambio en la integración de 
Comisión permanente de Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento, lo cual 
fue aprobado por mayoría, con 11 votos a favor y 3 ausencias. 
 
9. Solicitud de dispensar la lectura de todos los dictámenes que presenta la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
 
10. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
referente a Dictamen relativo a realizar las gestiones tendientes a extinguir el 
Fideicomiso número F/401455-1 así como a autorizar el plan de becas (apoyos 
escolares) por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en los términos 
expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad con 5 ausencias.  
 
11. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
referente al Dictamen relativo a la propuesta de pagar la indemnización total por los 
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inmuebles con expedientes catastrales 6-014-034 y 6-014-035, en los términos 
expuestos, lo cual fue aprobado por unanimidad con 1 ausencia.  
 
12. Solicitud de dispensar la lectura del dictamen que presenta la Comisión de 
Gobierno y Reglamentación y también darle el uso de la palabra a la Arq. María del 
Carmen Elosúa, Directora del IMPLAN; Arq. Marco Tulio Santos, Lic. José Humberto 
Sánchez Gutiérrez, Asesor del Municipio; Lic. Virginia Cecilia Reyes González, Auxiliar 
Jurídico, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
 
13. Votación de las Reformas por Modificación, Derogación y Adición al 
Reglamento Orgánico del Instituto Municipal  de Planeación Urbana de San Pedro 
Garza García, Nuevo León sea de manera económica, lo cual fue aprobado por 
unanimidad. 
 
14. Aprobación en lo general y en lo particular las Reformas por Modificación, 
Derogación y Adición al Reglamento Orgánico del Instituto Municipal  de Planeación 
Urbana de San Pedro Garza García, Nuevo León contenidas en el dictamen que 
presenta la Comisión de Gobierno y Reglamentación, lo cual fue aprobado por 
unanimidad.  
 
15. Solicitud de dispensar la lectura de todos los dictámenes y de ser necesario la 
intervención de la Arq. Olga Cristina Ramírez Acosta y del Arq. Aldo Decanini, 
Secretario de Control Urbano, para la presentación de los asuntos de la Comisión de 
Control Urbano, lo cual fue aprobado por unanimidad con 1 ausencia.  
 
16. Solicitud de darle el uso de la palabra al C. Lic. Alejandro López Valdés, 
Director Jurídico, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
 
17. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al 
Expediente Administrativo US 19563/2010 relativo a solicitud de ampliación de licencia 
de uso de suelo para multifamiliar, comercial y servicios, así como la aplicación de 
lineamientos urbanísticos, en los términos expuestos, lo cual fue aprobado por 
mayoría con 1 voto en contra y 3 abstenciones. 
 
18. Propuesta de pasar este asunto hasta el final de los dictámenes. Los que estén 
a favor de manifestarlo en la forma acostumbrado, lo cual fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano, referente al 
Expediente Administrativo CLC 19565/2010 relativo a solicitud de modificación de 
lineamientos de construcción en una casa habitación, en los términos expuestos, si 
están de acuerdo con ello favor de manifestarlo en la forma acostumbrada, el cual fue 
aprobado por unanimidad con 3 ausencias.  
 
20. Dictamen  presentado por la Comisión Expediente Administrativo FRCV 
19568/2010, relativo a solicitud de factibilidad de régimen de propiedad en condominio 
vertical para oficinas, en los términos expuestos, si están de acuerdo a ello favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. Lo cual es aprobado por unanimidad con 3 
ausencias. 
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21. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al 
Expediente Administrativo SFR 19572/2010 relativo a solicitud de autorización para la 
subdivisión de 1 predio para quedar en 2 porciones, en los términos expuestos. Si 
están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada, lo cual fue 
aprobado por unanimidad con 9 votos a favor y 5 ausencias. 
 
22. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al 
Expediente Administrativo SFR 19619/2010 relativo a solicitud de autorización para la 
fusión de 8 predios para quedar en 1 y posteriormente subdividirlo en 6 predios, en los 
términos expuestos, si están de acuerdo con ello favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Lo cual es aprobado por mayoría con 9 votos a favor 1 abstención y 4 
ausencias. 
 
23. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano referente al 
Expediente Administrativo US 19627/2010 relativo a solicitud de licencia de uso de 
suelo para habitacional unifamiliar, así como la aplicación de lineamientos 
urbanísticos, en los términos expuestos, se aprueba por mayoría con 9 votos a favor, 1 
abstención y 4 ausencias.  
 
24. Pregunta a la Presidenta de Control Urbano, entonces se somete a votación 
pasar también este asunto al final de los asunto de Comisiones, los que estén a favor 
manifestarlo de la forma acostumbrada. Lo cual fue aprobado por unanimidad con 11 
votos a favor y 3 ausencias, se pasa Expediente Administrativo US 19631/2010, hasta 
el final. 
 
25. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, referente al 
expediente administrativo SFR 19642/2010, relativo a solicitud de autorización para la 
subdivisión de un predio para quedar en 12 porciones en los términos expuestos. Si 
están a favor de ello, manifestarlo de la forma acostumbrada, se aprueba por 
unanimidad con 12 votos a favor y 2 ausencias 
 
26. Solicitud de extender la sesión hasta el término de la misma, los que estén a 
favor, son 12 votos a favor. 
 
27. Solicitud de pasar al final el dictamen US 19646/2010, lo cual fue aprobado por 
unanimidad  
 
28. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano, relativo al Expediente 
Administrativo SFR 19692/2010, relativo a la solicitud de autorización para fusión de 
cuatro predios para quedar en uno, en los términos expuestos. Si están de acuerdo 
con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, lo cual fue aprobado por 
unanimidad, con doce votos a favor y 2 ausencias. 
 
29. Dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano, relativo al Expediente 
Administrativo US 19564/2010, relativo a la solicitud de ampliación de la licencia de 
uso de suelo, densidad, lineamientos de construcción y normas de estacionamiento 
para los usos, permitidos y condicionados en los términos expuestos. Los que estén 
de acuerdo con ello favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, lo cual fue 
aprobado por unanimidad con 2 ausencias. 
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30. Solicitud de retirar de los siguientes expedientes: Expediente Administrativo US 
19631/2010 relativo a solicitud de ampliación de licencia de uso de suelo para 
multifamiliar, comercial y Servicios, así como la aplicación de lineamientos 
urbanísticos, Expediente Administrativo US 19645/2010 relativo a solicitud de 
ampliación de licencia de uso de suelo para multifamiliar, comercial y Servicios, así 
como la aplicación de lineamientos urbanísticos, Expediente Administrativo US 
19646/2010 relativo a solicitud de ampliación de licencia de uso de suelo para 
multifamiliar, comercial y Servicios, así como la aplicación de lineamientos 
urbanísticos, lo cual fue aprobado por unanimidad, con 2 ausencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, N.L., Agosto 2010 
Administración 2009-2012                             87 

 
 
A LOS INTEGRANTES DEL  
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
P r e s e n t e.- 
 
C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo a lo establecido en los artículos 20, 
26 y demás relativos del Título II, Capítulo Segundo del Reglamento de Participación 
Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presento a la 
consideración de este Órgano Colegiado la PROPUESTA RELATIVA A LA 
DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL, motivo por el cual me permito 
presentar los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO.-  Que los Consejos Consultivos Ciudadanos, atendiendo a lo dispuesto por 
el artículo 19 del Título II, Capítulo Primero del Reglamento de Participación 
Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen como 
atribuciones el ser órganos de consulta del Ayuntamiento, Presidente Municipal y 
Secretarios de la Administración Pública Municipal correspondientes; opinar sobre los 
proyectos de reglamentos sometidos a la consideración del Ayuntamiento, elevando 
las observaciones correspondientes a éste; proponer al Ayuntamiento nuevos 
reglamentos, adiciones, modificaciones o reformas a los vigentes; así como rendir la 
opinión en la elaboración de los planes y programas de Desarrollo Municipal. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo Segundo, 
artículo 20 del Reglamento antes citado, cada Consejo Consultivo Ciudadano estará 
compuesto por un Presidente, un Secretario Ejecutivo, un Delegado Propietario, un 
Delegado Suplente y hasta ocho vocales. 
 
TERCERO.- Que por otra parte, en los artículos 21, 22, 23 y 26 del Capítulo Segundo, 
Título II del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, está dispuesto que corresponde al Presidente Municipal hacer 
las propuestas al R. Ayuntamiento, y a éste hacer la designación del Presidente, 
Delegados y Vocales entre quienes reúnan los requisitos señalados en el citado 
reglamento, así como que el Secretario Ejecutivo de cada Consejo será el Secretario 
de la Administración Pública Municipal del mismo nombre. 
 
CUARTO.- Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 28, del Capítulo 
Segundo, Título II del Reglamento anteriormente citado, una vez designados los 
miembros de los Consejos Consultivos Ciudadanos por el R. Ayuntamientos a éstos 
les será tomada la Protesta de Ley por el Presidente Municipal y se expedirán a cada 
uno de los integrantes credenciales firmadas por el Presidente Municipal y Secretario 
del R. Ayuntamiento; y que la duración de los nombramientos de los integrantes de los 
Consejos Consultivos Ciudadanos será de seis meses pudiendo ratificarse la 
designación correspondiente cuantas veces lo crea conveniente el R. Ayuntamiento. 
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QUINTO.- Que en sesión ordinaria de fecha 24 de noviembre del año 2009, el 
Republicano Ayuntamiento aprobó, a propuesta del C. Presidente Municipal, la 
integración de un Delegado Propietario y un Delegado Suplente a diversos Consejos 
Consultivos Ciudadanos, quedando para el Consejo Consultivo Ciudadano de la 
Secretaría de Seguridad Municipal de la siguiente manera: 
 
DELEGADO PROPIETARIO    C. Raúl Maldonado Tijerina 
DELEGADO SUPLENTE         C. Ramiro Contreras Gutiérrez 
 
 
SEXTO.- Que en sesión ordinaria de fecha 09 de marzo de 2010, el Republicano 
Ayuntamiento aprobó la Propuesta del C. Presidente Municipal relativa a la Integración 
de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las diversas Secretarías del Municipio 
dentro de la cual se aprobó el correspondiente a la Secretaría de Seguridad Municipal, 
quedando de la siguiente manera: 

 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 
 
 

CARGO NOMBRE  

PRESIDENTE
LIC. ROBERTO 

ELIZONDO SUÁREZ  

VOCAL 
C. MERCEDES JAIME DE 

FERNÁNDEZ  

VOCAL 
LIC. ELIZABETH DILLON 

VILLARREAL 

VOCAL 
ANTONIO GAONA  

ROSETE  

VOCAL 
LIC. JUAN IGNACIO 
LEBRIJA ZUBIRÍA  

VOCAL 
LIC. FRANCISCO GÓMEZ 

ZUÑIGA  

VOCAL 
LIC. IGNACIO ADOLFO 

MARTÍNEZ ALANÍS  
 
 
SÉPTIMO.- Que en virtud de que algunos de los integrantes del Consejo Consultivo 
Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Municipal han manifestado la imposibilidad 
de continuar asistiendo a las diversas reuniones del Consejo, además de que se 
encontraban vacantes dos posiciones de vocal, amén de que es imperiosa la 
participación de la sociedad a través de estos mecanismos institucionales para 
procurar un mejor gobierno y en particular un mejor entorno de seguridad municipal, se 
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somete a su consideración la nueva integración del mismo para quedar de la siguiente 
manera: 
 

 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 

 
 

CARGO NOMBRE  NUEVA 
PROPUESTA  /  
RATIFICACIÓN  

PRESIDENTE 
LIC. ROBERTO ELIZONDO 

SUÁREZ   Ratificación  

DELEGADO 
PROPIETARIO 

LIC. RAÚL MALDONADO 
TIJERINA Ratificación 

DELEGADO 
SUPLENTE 

C.P. RAMIRO CONTRERAS 
GUTIÉRREZ Ratificación 

VOCAL 
MERCEDES JAIME DE 

FERNÁNDEZ    Ratificación 

VOCAL ANTONIO GAONA  ROSETE   Ratificación 

VOCAL 
LIC. FRANCISCO GÓMEZ 

ZUÑIGA  Ratificación 

VOCAL JAMES T. KNIESTEDT 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL 
LIC. ALEJANDRO LOZANO 

NAVARRO 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL 
SERGIO GONZÁLEZ 

CORTINA 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL 
HERNÁN JAVIER MARTÍNEZ 

FERNÁNDEZ 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL JAIME ODRIZOLA BELDEN 
Nueva 

Propuesta 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este 
Republicano Ayuntamiento el siguiente: 
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A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Se aprueba la nueva integración del Consejo Consultivo Ciudadano de la 
Secretaría de Seguridad Municipal, para quedar de la siguiente manera por un periodo 
de 6-seis meses contados a partir de la aprobación del presente: 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 
 
 

CARGO NOMBRE  NUEVA 
PROPUESTA  /  
RATIFICACIÓN  

PRESIDENTE 
LIC. ROBERTO ELIZONDO 

SUÁREZ   Ratificación  

DELEGADO 
PROPIETARIO 

LIC. RAÚL MALDONADO 
TIJERINA Ratificación 

DELEGADO 
SUPLENTE 

C.P. RAMIRO CONTRERAS 
GUTIÉRREZ Ratificación 

VOCAL 
MERCEDES JAIME DE 

FERNÁNDEZ    Ratificación 

VOCAL ANTONIO GAONA  ROSETE   Ratificación 

VOCAL 
LIC. FRANCISCO GÓMEZ 

ZUÑIGA Ratificación 

VOCAL JAMES T. KNIESTEDT 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL 
LIC. ALEJANDRO LOZANO 

NAVARRO 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL 
SERGIO GONZÁLEZ 

CORTINA 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL 
HERNÁN JAVIER MARTÍNEZ 

FERNÁNDEZ 
Nueva 

Propuesta 

VOCAL JAIME ODRIZOLA BELDEN 
Nueva 

Propuesta 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
R. Ayuntamiento. 
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TERCERO.- Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León y publíquese para su mayor difusión en la Gaceta Municipal 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de agosto de 2010 
El C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA 

 
 
 

EL C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 
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C.C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
PRESENTES.- 
 
C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en el artículo 
27 fracción VI y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León y los artículos 22, fracción VIII, 58, 59, 60 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, someto a la consideración de este Órgano Colegiado la 
PROPUESTA RELATIVA A CAMBIO EN LA INTEGRACIÓN DE COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGURIDAD MUNICIPAL DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, motivo por el cual me permito presentar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, el Ayuntamiento podrá 
resolver la integración de comisiones para que, como órganos de consulta, auspicien 
la mejor ejecución de los programas de obras y servicios y propicien la participación de 
la comunidad en la administración del Municipio.  
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, las comisiones que se 
establezcan se integrarán por cuando menos tres miembros del Ayuntamiento, al 
menos uno de ellos Regidor de representación proporcional, quienes podrán proponer 
la participación en las mismas de miembros de la comunidad, para que puedan aportar 
sus experiencias u opiniones en los asuntos que correspondan. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, fracción VI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, al C. 
Presidente Municipal corresponde proponer al Ayuntamiento, las comisiones en que 
deben integrarse los Regidores y los Síndicos.  
 
CUARTO.- Que en sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2009, este cuerpo 
colegiado aprobó la integración de las Comisiones Permanentes del Republicano 
Ayuntamiento 2009–2012. 
 
QUINTO.- Que en sesión extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de fecha 13 de 
noviembre de 2009, se aprobó el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como reformas al Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado número 
154 de fecha 16 de noviembre de 2009.  
 
SEXTO.- Que derivado de lo expresado en el considerando anterior, en sesión 
ordinaria del Republicano Ayuntamiento de fecha 24 de noviembre de 2009 se aprobó 
la integración de nuevas comisiones permanentes. 
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SÉPTIMO.- Que en sesiones ordinarias de fechas 08 de diciembre de 2009, 12 y 26 
de enero, 09 de marzo, 08 de junio y 27 de julio de 2010, respectivamente, el 
Republicano Ayuntamiento aprobó cambios en la integración de diversas comisiones. 
 
OCTAVO.- Que en sesión ordinaria del Republicano Ayuntamiento de fecha 13 de julio 
del año en curso fue presentada la renuncia como integrantes de la Comisión de 
Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento por los C.C. Regidores Eduardo 
José Cruz Salazar y Hernán Javier García-Corral Ferrigno.  
 
NOVENO.- Que por tanto se considera procedente proponer a este cuerpo colegiado 
la integración de la Regidora Silvia Gabriela Villarreal de la Garza como Vocal de la 
Comisión de Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD MUNICIPAL 
 
C. Raúl Maldonado Tijerina   (Presidente) 
C. Ramiro Contreras Gutiérrez                       (Secretario) 
C. Alejandra Mayela Garza Domínguez         (Vocal) 
C. Silvia Gabriela Villarreal de la Garza         (Vocal) 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este 

Republicano Ayuntamiento el siguiente: 
 

 
A C U E R D O: 

 
 
PRIMERO.- Se aprueba la integración de la Regidora Silvia Gabriela Villarreal de la 
Garza como Vocal de la Comisión de Seguridad Municipal del Republicano 
Ayuntamiento, para quedar de la siguiente manera: 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD MUNICIPAL 
C. Raúl Maldonado Tijerina                         (Presidente) 
C. Ramiro Contreras Gutiérrez                      (Secretario) 
C. Alejandra Mayela Garza Domínguez        (Vocal) 
C. Silvia Gabriela Villarreal de la Garza            (Vocal) 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Comisión de 
Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento para su debido cumplimiento y al 
Secretario de Seguridad Municipal para su conocimiento. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Republicano Ayuntamiento. 
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CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal para su debida 
difusión. 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de agosto de 2010. 
 
 

El C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

 
 
 
 

EL C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
 

 
Rúbrica 

LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 
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EL CIUDADANO ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO HAGO SABER:  
 
QUE EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, EN SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, HA 
TENIDO A BIEN EMITIR LO SIGUIENTE: 
 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.  
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal nos fue 
turnado para su estudio y análisis, la propuesta de extinguir el fideicomiso numero 
F/401455-1 que tiene suscrito el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León 
como Fideicomitente, con BBVA Bancomer Servicios S.A. de C.V., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria, como 
Fiduciario y como Beneficiarios a los hijos de los integrantes de los cuerpos de 
Seguridad Publica al servicio del Municipio que mueran en acción violenta en 
cumplimiento de su deber.  
 
Con el fin de analizar la propuesta, sostuvimos una reunión con los funcionarios de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, en la que 
se nos explicó los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1.- En fecha 30 de Marzo de 2007 se suscribió el contrato de Fideicomiso de inversión 
y administración antes mencionado con el fin de constituir la integración de un 
patrimonio autónomo para brindar un plan de becas para los hijos de los integrantes 
de los cuerpos de Seguridad Pública al Servicio del Municipio, que murieran en acción 
violenta en el cumplimiento de su deber. 
 
2.- La idea original era que la comunidad sampetrina, empresarios, comerciantes y 
particulares pudieran realizar aportaciones al fideicomiso mencionado y generar un 
patrimonio suficiente para cubrir las becas para los hijos de los elementos de 
seguridad caídos en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, a la fecha ninguna 
persona, fuera del Municipio, ha efectuado aportación alguna al Fideicomiso. 
 
3.- Lo anterior ha generado una carga económica innecesaria al Municipio de San 
Pedro Garza García Nuevo León, ya que además de que el fideicomiso no ha tenido 
ingresos por aportaciones de particulares, el Municipio ha tenido que sufragar los 
honorarios fiduciarios, además de cubrir el monto de los apoyos; constituyendo el 
Fideicomiso además un instrumento jurídico ineficiente en razón de que no cumplió 
con sus objetivos y ser inoperante para hacer llegar oportunamente a los beneficiarios 
los apoyos necesarios para su educación. 
4.- Por lo anterior se está proponiendo se extinga el fideicomiso y se cubra el plan de 
becas directamente por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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5.- A la fecha se ha estado apoyando a 5 familias de oficiales caídos en el 
cumplimiento de su deber, conforme al listado que se adjunta al presente como anexo 
número uno. 
 
6.- Los apoyos se otorgan en materias de: a) Colegiaturas o apoyos voluntarios; b) 
Uniformes Escolares; c) Libros y Material Didáctico y d) Transporte; conforme a los 
siguientes lineamientos que fueron aprobados p 
or el Comité Técnico del Fideicomiso: 
 

A) Únicamente serán beneficiarios los hijos de los integrantes de los Cuerpos de 
Seguridad Pública Municipal que fallezcan en acción violenta en ejercicio de su 
deber;  

B) La beca cubrirá solamente el importe de colegiaturas en escuelas públicas o de 
las aportaciones voluntarias que se efectúen a las asociaciones, juntas o 
agrupaciones de padres de familia de los respectivos planteles educativos; 

C) En el caso de que el beneficiario prefiera cursar sus estudios en escuelas 
privadas, tendrá derecho a que se le abone el importe de la colegiatura que se 
cobre en la escuela pública para que la aplique al pago de la que corresponda; 

D) El solicitante deberá justificar el parentesco del o los beneficiarios mediante 
original del Acta de Nacimiento; 

E) La beca se otorgará a partir de los 4 años de edad y hasta los 25 años 
cumplidos; 

F) Para mantener el derecho a la beca, el beneficiario deberá obtener una 
calificación aprobatoria en cada una de las materias que integren el programa 
de estudios que curse, debiendo acreditarlo mediante la constancia expedida 
por las autoridades educativas de la institución donde curse sus estudios; 

G) Deberá asistir regularmente a clases, acreditando esto por medio de una 
constancia de la institución educativa, misma que deberá ser entregada 
mensualmente a la Dirección de Recursos Humanos; 

H) En caso de no tener la asistencia regular el beneficiario deberá justificar la 
causa de su inasistencia; 

I) La beca cubrirá: 
1. Educación Preescolar; 
2. Educación Primaria; 
3. Educación Secundaria; 
4. Educación Técnica o Bachillerato; 
5. Educación Superior.  
 

J) La entrega del monto de las colegiaturas señaladas en los numerales 4 y 5 de 
este inciso, serán cubiertas semestralmente; 

K) La beca cubrirá los siguientes gastos que se determinarán en cuotas de salario 
mínimo vigente aplicable a la zona económica “B”: 

 
1. Colegiaturas o aportaciones voluntarias que se efectúen:  
 

a. Preescolar: hasta 88 cuotas anualmente.  
b. Primaria: hasta 88 cuotas anualmente.  
c. Secundaria: hasta 88 cuotas anualmente.  
d. Técnica o Bachillerato: hasta 91 cuotas semestralmente.  
e. Educación Superior: hasta 255 cuotas semestralmente.  
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2. Uniformes: 

 
a. Preescolar: hasta 11 cuotas anualmente.  
b. Primaria: hasta 18 cuotas anualmente.  
c. Secundaria: hasta 18 cuotas anualmente.   
 

3. Libros y Material Didáctico: 
 

a. Preescolar: hasta 10 cuotas anualmente.  
b. Primaria: hasta 15 cuotas anualmente.  
c. Secundaria: hasta 20 cuotas anualmente.  
d. Técnica o Bachillerato: hasta 31 cuotas semestralmente.  
e. Educación Superior: hasta 140 cuotas semestralmente.  
 

4. Transporte: Se otorgará una ayuda para gastos de transportación,  equivalente 
a 3 cuotas de salario mínimo vigente por semana, durante el tiempo del 
calendario escolar.  

L) Los pagos de las becas se harán vía reembolso y deberán soportarse con la 
siguiente documentación: 

1. Carta membretada, firmada y sellada por la institución educativa, especificando 
grado, ciclo escolar que se cursa, además del monto y concepto a pagar. 

2. El resto de los gastos deberán acreditarse mediante documentos, los que 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 

· A nombre del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
· Registro Federal de Contribuyentes MSP 821214 3G3 
· Domicilio fiscal Juárez y Libertad s/n, Centro de San Pedro Garza García 

N.L.  
· Los documentos deberán presentarse en la Dirección General  de Recursos 

Humanos.  
 

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

I. Que el ahorro que logrará el Municipio al extinguir el presente fideicomiso y 
la agilidad en el otorgamiento de los apoyos, es consistente con el Plan 
Municipal de Desarrollo 2009-2012 Objetivo 4 “Blindar a San Pedro Garza 
García con un Gobierno Eficiente” Estrategia 4.1 “Promover un ejercicio 
ordenado y eficiente de las finanzas públicas del Municipio, a efecto de dar 
al gasto una orientación basada en la rentabilidad social” programas 4.1.4 
“Propondremos programas Internos de Ahorro y Eficiencia de Recursos 
Financieros” y 4.1.7 “Cuidaremos que, todo recurso invertido, sea 
debidamente fiscalizado y obedezca, prioritariamente, a necesidades 
sociales.”, logrando de esta forma dar cumplimiento además al principio de 
solidaridad. 

 
II. Que el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

establece la posibilidad legal de que el Municipio como fideicomitente pueda 
extinguir el fideicomiso a que nos hemos venido refiriendo.  
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III. Que el objetivo de estos apoyos es estimular a los elementos que conforman 

nuestros cuerpos de seguridad, otorgándoles la certidumbre de que sus 
hijos recibirán el apoyo necesario, dentro de los limites de los lineamientos, 
para terminar sus estudios, mismos que ahora se brindarán directamente 
por el Municipio y no a través del Fideicomiso, logrando con ello ahorros 
para el Municipio y agilizar el otorgamiento de los mencionados apoyos 
escolares. 

 
 

F U N D A M E N T A C I Ó N:  
 
 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones II y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se consagra el 
principio de libertad de los Municipios para el manejo de su hacienda, en relación con 
lo dispuesto en el diverso artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito y artículos 125 y 129 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos están facultados para 
manejar libremente su Hacienda Pública dentro de los límites de las leyes aprobadas 
por el H. Congreso del Estado. 
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, someten para su análisis y, en su caso, aprobación, los 
siguientes:  
 

A C U E R D O S: 
 
PRIMERO: Se autoriza a las Secretarias de Administración y de Finanzas y Tesorería 
Municipal, realicen las gestiones tendientes a extinguir el Fideicomiso número 
F/401455-1 que tiene celebrado el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León 
como Fideicomitente; con BBVA Bancomer Servicios S.A. de C.V., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria como 
Fiduciario y como Beneficiarios a los hijos de los integrantes de los cuerpos de 
Seguridad Publica al servicio del Municipio que mueran en acción violenta en 
cumplimiento de su deber.  
 
 
SEGUNDO: Se autoriza se conceda el plan de becas (los apoyos escolares) en los 
mismos términos que se venían otorgando bajo el Fideicomiso cuya extinción se 
autoriza, mas ello directamente por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 
mediante previa autorización, revisión y validación de la Dirección de Recursos 
Humanos logrando de esta forma dar cumplimiento además al principio de solidaridad. 
 
 
TERCERO: Los apoyos que directamente se hubieren efectuado quedarán cubiertos 
bajo el presente dictamen, incluyendo aquellos que no encuadren específicamente en 
los lineamientos. 
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CUARTO: Se autoriza que cualquier cambio que se requiera en los lineamientos, 
deberá ser autorizado y acordado por escrito por las Secretarias de Administración, de 
Seguridad Municipal y la de Finanzas y Tesorería Municipal. 
 
QUINTO: Se instruye a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal para que se 
tomen las medidas necesarias a efecto que se incluya una partida presupuestal 
suficiente para cubrir las becas mencionadas. 
 
 
   La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el 
presente dictamen, tanto en la Gaceta Municipal como en el Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 fracción IV de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 
 
 
POR LO TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. DADO EN EL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN A LOS 27-
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010-DOS MIL DIEZ. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 

C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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EL CIUDADANO ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO HAGO SABER:  
 
QUE EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, EN SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, HA 
TENIDO A BIEN EMITIR LO SIGUIENTE: 
 
 
C.C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON. 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se nos turnó por 
el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Encarnación Porfirio Ramones 
Saldaña, para su análisis y dictamen, solicitud de indemnización, mediante 
compensación contra el pago de contribuciones, de dos terrenos con superficie de 
2000 M2 (DOS MIL METROS CUADRADOS) cada uno, que fueron ocupados por el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; mismos que se ubican al sur de la 
calle Manuel J. Clouthier en ambos lados de la calle Corregidora, que pertenecen a los 
Señores Antonio Mario Fernández Quiroga, Ernesto Santos Zambrano y sus 
representados, y que fueron utilizados por el Municipio para la ampliación de la 
vialidad publica.  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

PRIMERO: En el mes de Julio de 1990 el Municipio de San Pedro Garza García 
Nuevo León, por una parte, y los señores Antonio Mario Fernández Quiroga y Ernesto 
Santos Zambrano en representación de propietarios de predios sin desarrollar 
ubicados en el Distrito Urbano J2 del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, por la otra parte; cedieron y/o donaron mediante convenio, terrenos propiedad 
de sus representados ubicados entre el Arroyo El Obispo y la Calle General Francisco 
Villa para’ que el Municipio llevara a cabo obras de infraestructura básica y urbana; 
ello exceptuando dos predios, que se reservaron los particulares, con una superficie 
de 2000 m2 (DOS MIL METROS CUADRADOS) cada uno, localizados al sur de la 
calle Francisco Villa hoy Manuel J. Clouthier en ambos lados de la calle Corregidora. 

 
 
SEGUNDO: Posteriormente mediante oficio SAJ/594/03 de fecha 21 de Agosto 

de 2003, el Municipio de San Pedro Garza García solicito y obtuvo del Segundo 
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, la inscripción de acta aclaratoria a 
los predios del convenio mencionado en el antecedente anterior, ello con el fin de 
clarificar cuales habían sido los predios cedidos y/o donados al Municipio y cuales se 
habían reservado los particulares; resultando que se habían cedido y/o donado al 
Municipio de San Pedro Garza García los siguientes inmuebles: 
1.- Lote con expediente catastral 6-014-001 de 918,648.33 metros cuadrados 
2.- Lote con expediente catastral 6-014-032 de   10,061.36 metros cuadrados. 
3.- Lote con expediente catastral 6-014-018 de   53,585.04 metros cuadrados 
4.- Lote con expediente catastral 6-014-020 de     4,933.75 metros cuadrados 
5.- Lote con expediente catastral 6-014-016 de   65,242.96 metros cuadrados (porción) 
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Además se cedieron al Municipio de San Pedro Garza García los siguientes polígonos 
resultantes de subdivisiones realizados al inmueble con expediente catastral 6-014-
002, conforme a lo siguiente: 
6.- Polígono “P” con superficie de 39,317.06   metros cuadrados 
7.- Polígono “H” con superficie de   5,531.15   metros cuadrados 
8.- Polígono “O” con superficie de 21,833.616 metros cuadrados 
 
Además se aclaró, que entre otros, los particulares se habían reservado los siguientes 
inmuebles: 
1.- Lote con expediente catastral 6-014-034 de 2,000 metros cuadrados 
2.- Lote con expediente catastral 6-014-035 de 2,000 metros cuadrados 
 

TERCERO.- La administración Municipal 2003-2006, ante el incremento del 
parque vehicular de las colonias al norponiente del municipio y frente a la necesidad 
de contar con nuevas y mejores vialidades en el sector, a fin de facilitar un tránsito 
vehicular ágil y seguro desarrolló el proyecto del Par Vial Arroyo El Obispo, el cual se 
transformó en una vialidad intermunicipal al ser extendido en el Municipio vecino de 
Santa Catarina, Nuevo León. 

 
         El Par Vial Arroyo El Obispo se constituyó en una nueva alternativa vial poniente 
– oriente para conectar con la calle Corregidora y mas adelante con la calle Aarón 
Saenz disminuyendo notoriamente los tiempos de traslado, además de que implicó la 
regeneración y construcción de nuevos parques y áreas verdes. 
 
         El proyecto vial implicó la realización de diversas obras en el sector, entre ellas 
construcciones y adecuaciones viales en el cruce de las Avenidas Manuel Clouthier y 
Corregidora, para lo cual fue imprescindible emplear los dos terrenos de 2000 m2 
(DOS MIL METROS CUADRADOS) cada uno, con expedientes catastrales 6-014-034 
y 6-014-035, mencionados en el antecedente anterior quedando pendiente la 
regularización de la adquisición por parte del Municipio.  
 

CUARTO: En fecha 23 de Abril de 2010, el Lic. Juan Manuel Leal Barrientos en 
su carácter de representante legal de la persona moral denominada Inmobiliaria 
Mafesa, S.A. de C.V. conocida comercialmente como Orven, (empresa propiedad del 
señor Antonio Mario Fernández Quiroga) acompañó dos avalúos de cada uno de los 
inmuebles en cuestión, a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal; mismos que 
fueron realizados por el Colegio de Valuadores de Nuevo León, A.C.; y, 
 
 

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

 
 

PRIMERO: Que los particulares, señores Antonio Mario Fernández Quiroga y Ernesto 
Santos Zambrano, son los propietarios y representantes de propietarios de los dos 
inmuebles con una superficie de 2,000 metros cuadrados cada uno, localizados al sur 
de la calle Francisco Villa, hoy Manuel J. Clouthier, en ambos lados de la calle 
Corregidora, y por tanto son quienes tienen derecho a la indemnización económica por 
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los mismos. Dichos inmuebles cuentan con los expedientes catastrales 6-014-034 y 6-
014-035. 
 
 
SEGUNDO: Que los mencionados predios al día de hoy son ocupados por el Municipio 
de San Pedro Garza García, ubicándose allí actualmente el complejo vial Corregidora - 
Manuel J. Clouthier. 
 
 
TERCERO: Que dichos inmuebles, según avalúos que fueron realizados por el 
Colegio de Valuadores de Nuevo León, A.C., actualmente tienen un precio cada uno, 
por metro cuadrado de $2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); 
ascendiendo su valor a $4,600,000.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) por cada uno de ellos, es decir, ambos predios tienen un valor 
total de avalúo de $9,200,000.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) 
 
 
CUARTO: Que no obstante el valor que arrojaron los avalúos de dichos inmuebles, el 
Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal ha convenido con los propietarios de 
dichos inmuebles en fijar el precio de la indemnización en la cantidad de $500.00 
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por metro cuadrado, es decir, en la cantidad de 
$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) por cada uno de los terrenos;  
 
o sea la cantidad total por los dos inmuebles de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.); ello considerando que en el año en que los mismos fueron 
cedidos al Municipio, los terrenos estaban en breña y sin servicios y por tanto tenían 
un menor valor; además se convino que dicho monto total se tomaría a cuenta de 
contribuciones municipales a cargo de los señores Antonio Mario Fernández Quiroga y 
Ernesto Santos Zambrano. 
 
 

F U N D A M E N T A C I Ó N: 
El presente dictamen tiene su fundamento en el artículo 115 fracciones II y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los diversos 
artículos 23, 118, 119, 120 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, en los que se consagra el principio de libertad de los 
Municipios para el manejo de su hacienda; y los artículos 124 y 125, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, someten para su análisis y, en su caso, aprobación, los 
siguientes:  
 

A C U E R D O S: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta planteada por el C.P. Encarnación Porfirio 
Ramones Saldaña de pagar la indemnización total de $2,000,000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS 00/100) por los inmuebles con expedientes catastrales 6-014-034 y 6-014-
035, mediante la figura de la compensación contra contribuciones municipales a cargo 
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de los señores Antonio Mario Fernández Quiroga y Ernesto Santos Zambrano; 
estando los dos inmuebles localizados al sur de la calle Francisco Villa, hoy Manuel J. 
Clouthier, en ambos lados de la calle Corregidora. 
 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Síndico Segundo a suscribir los 
instrumentos jurídicos necesarios para formalizar a favor del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la propiedad de los dos inmuebles que mediante 
indemnización a través de la figura de compensación contra contribuciones 
municipales, se pagan a los señores Antonio Mario Fernández Quiroga y Ernesto 
Santos Zambrano. 
 
 
TERCERO.- Se autoriza al C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de San 
Pedro Garza García, C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña a suscribir el  
convenio y el certificado fiscal, por el que se compensen los valores de los inmuebles 
mencionados en el acuerdo primero, contra el pago de contribuciones municipales que 
tengan a su cargo los señores Antonio Mario Fernández Quiroga y Ernesto Santos 
Zambrano. 
 
La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente 
dictamen, tanto en la Gaceta Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, como 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 
 
 
POR LO TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. DADO EN EL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN A LOS 27-
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010-DOS MIL DIEZ. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 

C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, N.L., Agosto 2010 
Administración 2009-2012                             104 

EL CIUDADANO ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO HAGO SABER:  
 
QUE EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, EN SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, HA 
TENIDO A BIEN EMITIR LO SIGUIENTE: 
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación de este Republicano 
Ayuntamiento, con fundamento en lo señalado en los artículos 29 fracciones II y IV y 
31 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de Nuevo 
León; los artículos 58, 60 fracción I, 61 fracción I numerales 2 y 3 y 63 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, que establecen como 
atribuciones de esta Comisión proponer al Republicano Ayuntamiento las iniciativas de 
Reglamentos que formule la misma; sometemos a la consideración de este Cuerpo 
Colegiado, el presente Dictamen de la INICIATIVA DE REFORMAS POR 
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, conforme a la siguiente: 
 
A los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen la propuesta de INICIATIVA DE REFORMAS POR 
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN el cual presentamos consignando en el apartado de “RESULTANDOS”, 
los hechos relacionados con su proceso de reforma y en el de los 
“CONSIDERANDOS” argumentaciones de carácter jurídico aplicables. 
 

RESULTANDOS 
 

En Sesión Ordinaria de este Republicano Ayuntamiento, celebrada con fecha 23 de 
febrero de 2010-dos mil diez, se acordó dar inicio a consulta pública del proceso de 
INICIATIVA DE REFORMAS POR MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término de 5-cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
En fecha 1 de marzo del año 2010-dos mil diez, apareció publicado tanto en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, número 29, como en el Periódico “El 
Porvenir” de circulación en la Entidad, el acuerdo en comento, concluyendo el término 
de la consulta pública el día 7 del citado mes y año. 
Durante el plazo de consulta pública, no se presentaron propuestas por parte de la 
ciudadanía, ni por parte de ninguna dependencia administrativa de este municipio, 
más sí del Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, 
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Nuevo León,  a través de su Director General, la C.  Arq. María del Carmen Elosúa 
González, por lo que, consumada la consulta ciudadana esta Comisión, procedió al 
estudio y dictamen de la referida iniciativa, en la que se tomaron en cuenta los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO. Esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene 
atribuciones para estudiar y dictaminar lo relativo al proceso de INICIATIVA DE 
REFORMAS POR MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, atento a lo dispuesto por los artículos 58, 60 fracción I, 61 
fracción I numerales 1 y 3, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDO. Que las atribuciones de los Republicanos Ayuntamientos para aprobar, 
reformar, modificar, adicionar, derogar o abrogar reglamentos, se encuentran 
contenidas en los artículos 115, fracción V inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 132, fracción II inciso a) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León y numerales 160 y 161 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, disposiciones que 
deben ser adminiculadas con lo establecido en los artículos 72 inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los diversos 70, 71, 73, 74, 
75, 76 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO. Que la INICIATIVA DE REFORMAS POR MODIFICACIÓN Y ADICIÓN 
AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, materia del presente 
dictamen, es en cumplimiento a lo establecido en los artículos 160 y 161 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO. Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción I inciso 2, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, la presente 
iniciativa debe contener una Exposición de Motivos, la que enseguida se expresa:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Comisión de Gobierno y Reglamentación, tomando en considerando que el Instituto 
Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, Nuevo León, es un 
organismo público descentralizado de asesoría al Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García y a los sectores público, privado y social en materia de planeación 
y proyectos para el desarrollo urbano de este Municipio, el cual actualmente está 
integrado por un Consejo Directivo y una Área Operativa con una Dirección General, 
una Coordinación de Planeación Urbana, una Coordinación de Fomento Urbano, 
Estudios y Proyectos Urbanos y un área Administrativa, y dada su importancia, así 
como necesidad de contar con una normativa actualizada que le permita seguir 
prestando un servicio de excelencia, estimó pertinente llevar a cabo reformas por 
modificación y adición al Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana de San Pedro Garza García, Nuevo León, buscando siempre la mejor 
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funcionalidad de mismo; llegando a la conclusión de modificar, derogar y adicionar  el 
Reglamento en comento, para lo cual, se tomó en consideración la propuesta 
presentada por la Arq. María del Carmen Elosúa González, Directora General del 
Instituto, modificando en su caso las Coordinaciones que integran dicha Dirección, 
siendo éstas un área Administrativa, la Coordinación  de Planeación Urbana, 
Coordinación de Estudios y Proyectos Urbanos Específicos y la Coordinación de 
Proyectos de Infraestructura y Proyectos Ejecutivos. 
 
En el capitulo primero, denominado “Disposiciones Generales”, artículo 2, se propone 
modificar su redacción, a fin de precisar que la extinción del Instituto será factible por 
votación de las dos terceras partes de los integrantes del Republicano Ayuntamiento 
presentes en la sesión. 
 
De igual manera, en ese mismo capítulo, en su articulado 3, se sugiere adecuar las 
normas legales, de acuerdo a la jerarquía que a cada una de ellas corresponde. 
 
En el artículo 5, fracciones VI y VII, del capítulo en cita, se precisa los conceptos 
relativos a lo que debe entenderse por mayoría calificada y mayoría simple. 
 
Capítulo dos intitulado “De la estructura orgánica del Instituto”, en su artículo 6 BIS, 
fracción II,  se modifica su redacción con la finalidad de establecer entre otras cosas 
que el Instituto coordinará los esfuerzos de participación ciudadana relacionados con 
el procedimiento y actualización de formación y aprobación del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal, en cuanto a la fracción III, se modifica su redacción a efecto de 
precisar que una de las atribuciones del Instituto es realizar investigaciones en materia 
de desarrollo urbano. En ese mismo precepto legal, fracción IX,  se determina 
establecer que es el Republicano Ayuntamiento, la autoridad a quién debe proponerse 
las modificaciones, reformas y adecuaciones a los reglamentos en materia de 
desarrollo urbano. En la fracción X, del numeral en cita, se adecuan las normas 
legales, atendiendo a su jerarquía. Respecto de la fracción XI, del artículo en comento, 
se propone que la celebración de convenios con diversos organismos e instituciones 
estatales, federales o municipales, con respecto a la regulación de la tenencia de la 
tierra urbana, debe ser por lógica elemental solamente en la tenencia de la tierra 
urbana del municipio. 
 
En relación al capítulo tercero denominado “Del Consejo Directivo”, artículo 7, 
fracciones III, IV, V y VIII, se modifican dadas las reformas del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. En 
cuanto a la fracción VI del numeral en cita, se modifica para el efecto de precisar que 
los representantes de los sectores económicos u organismos intermedios constituídos, 
serán propuestos por el Director General del Instituto y designados por mayoría de 
votos por el Republicano Ayuntamiento. 
 
En el artículo 8 incisos b), c) y d) del capitulo antes citado, se modifican con la finalidad 
de establecer los requisitos que deben cumplir los Consejeros Ciudadanos, así como, 
la forma de votación en cuanto a la  designación de los representantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano de Control Urbano. 
 
En el artículo 9 del capítulo en comento, se propone que la designación del suplente 
de cada uno de los Consejeros, deberá satisfacer los mismos requisitos que el titular. 
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En cuanto al artículo 10 fracciones I y II del capítulo en mención,  se modifican para 
una mayor comprensión de su redacción. 
 
Respecto al capítulo cuarto, denominado “De las atribuciones del Consejo”, artículo 
11, fracciones III, VII, VIII, XI y XIV, se adecuan las atribuciones del consejo 
atendiendo a las funciones propias del Instituto. 
 
Así mismo, en el capítulo quinto, intitulado “De las sesiones y deliberaciones”, en su 
artículo 13, se modifica con el objetivo de establecer las fechas en que el consejo debe 
reunirse anualmente.  
 
En ese mismo capítulo, artículo 15 se estipula  que para la celebración de las sesiones 
extraordinarias del Consejo, se debe convocar con tres días hábiles  de anticipación 
como mínimo. 
 
En lo que respecta al artículo 18, se señala que será causa de remoción del cargo de 
Consejero  que no sea por ministerio de Ley, la inasistencia injustificada a más de dos 
sesiones consecutivas o no durante el año.  
 
En cuanto al artículo 20 del capítulo en cita, se propone que las sesiones darán inicio 
una vez que se verifique la existencia del quórum legal. 
 
Dentro del numeral 27, fracción VI, se modifica a fin de señalar que las donaciones 
ofrecidas al Instituto, serán de acuerdo a las cuotas vigentes en el área geográfica 
para el municipio. 
 
En relación al capítulo octavo, intitulado “Del Director General”, se propone en sus 
artículos 31 y  32,  adecuar el procedimiento para llevar a cabo la elección del Director 
General del Instituto, lo anterior con la finalidad de simplificar el proceso de elección. 
 
En ese mismo capítulo, en su artículo 33, fracción III, se modifica a efecto de que 
establecer que el Director General debe informar al Consejo sobre los resultados de su 
gestión, cuando menos una vez al año. 
Dentro del numeral 35 fracción I, del citado capítulo, se establece que es procedente la 
remoción el Director cuando no se excuse de intervenir en un asunto en el cual tenga 
interés personal directo o indirecto o de negocios. 
 
Así mismo, en el capítulo noveno, denominado “Del Área Técnica Operativa”, artículo 
38 fracciones IX,  X y XVI se modifican para una mayor comprensión en su redacción. 
 
Respecto al artículo 39,  primer párrafo, se propone que en lugar de una Coordinación 
Jurídico-Administrativa, sea solamente un área Administrativa, lo anterior dado a las 
funciones del Instituto, así mismo en cuanto a la fracción XV del capítulo en mención, 
se adecuan los nombres de las autoridades estatales y municipales a las cuales el 
área Administrativa debe presentar la información que le sea solicitada por éstas. 
 
En relación al artículo 40, fracciones I, III, IV, IX, XI, XV, XVII y XXIV,  del capítulo en 
mención, se adecuan las atribuciones de la Coordinación de Planeación, atendiendo a 
que una de las atribuciones es coordinar los esfuerzos de participación ciudadana 
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relacionados con el procedimiento y actualización de formación y aprobación del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal, además de dirigir el análisis permanente de los 
planes y programas de desarrollo urbano en el municipio, supervisando los proyectos 
que en dicha materia se realicen, así como establecer los términos de referencia y los 
alcances de investigación sobre los problemas urbanos y participar en foros en materia 
de desarrollo urbano y temas relacionados, previo acuerdo del Director General y 
además preparar la documentación requerida para la difusión pública de las 
investigaciones realizadas. Así mismo, se propone adicionar la fracción XX BIS, la cual 
tiene como objetivo señalar que una de las atribuciones de la Coordinación es la de 
elaborar estudios y análisis demográficos, económicos  y sociales de las acciones de 
desarrollo urbano. 
 
El artículo 41 fracciones II, V, VI, VII, IX, XIV y XVIII del capítulo en cita,  tiene como 
finalidad precisar las atribuciones del Coordinador de Estudios y Proyectos Urbanos 
Específicos, entre las cuales se encuentran la de elaborar  los lineamientos, criterios, 
normas y estándares de diseño urbano, arquitectónico, de arquitectura paisajista y de 
imagen urbana, además de llevar a cabo las investigaciones relativas al patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico del municipio, coadyuvar con el personal del Instituto 
en las investigaciones y proyectos que requieran de su participación y desarrollar 
políticas y acciones en materia de desarrollo urbano, con un enfoque social y 
económico. Así mismo, se propone derogar las fracciones XI, XII, XIII, XV, XVI y XIX, 
lo anterior dada la adición de la fracción XX BIS  del numeral 40 y a la adición del 
artículo 41-BIS.  
 
Se propone adicionar el artículo 41-BIS, el cual tiene como objetivo establecer la 
creación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura y Proyectos Ejecutivos, 
así como las atribuciones de dicha Coordinación. 
 
En el capítulo décimo, denominado “Del Patrimonio y su Administración”, artículo 42, 
fracciones I, II y IV, se modifican a fin de establecer como se integrará el patrimonio 
del Instituto. 
 
En ese mismo capítulo, artículo 43, se propone  que el presupuesto asignado al 
Instituto, deberá transferirse por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, en partidas iguales dentro de los primeros 10-diez días  de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año. 
 
En cuanto al capítulo décimo primero, denominado “Del Comisario”, se modifica el 
artículo 47, a fin de establecer que la designación del Comisario del Instituto, será 
efectuado por el Republicano Ayuntamiento a propuesta de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal,  quien ejercerá sus funciones hasta que el Republicano 
Ayuntamiento realice una nueva designación, cuando termine su encargo o en su 
caso, transcurra un término de tres años a partir de su designación. 
 
Dentro del capítulo décimo quinto, “De los medios de impugnación”, se propone 
modificar los artículos 56 y 57, con el objetivo de precisar que el “Recurso de 
Inconformidad” es el medio de impugnación con el que cuenta el interesado para 
impugnar los actos emitidos por los titulares de los órganos del Instituto, estableciendo 
los lineamientos para su presentación. 
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En ese orden de ideas, en el capítulo en cita, se propone adicionar los artículos 57 BIS 
a 57 BIS -6, lo anterior,  con la finalidad de establecer el procedimiento que se debe 
llevar a cabo dentro del Recurso de Inconformidad, al que se hace alusión en el 
párrafo anterior, 
   
Por último, se proponen tres artículos Transitorios, en los cuales se establece que las 
reformas por modificación, derogación y adición al Reglamento en cita, entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, en el entendido de que hasta en tanto no se expidan los manuales a los que se 
refiere el presente Reglamento, el Director General queda facultado para resolver las 
cuestiones que conforme a ellas se deben regular y que sean necesarias para el buen 
funcionamiento del Instituto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 14, 26 
inciso a) fracción VII, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 60, 61 fracción I, 
numeral 3), 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, 
presenta en este documento su propuesta de dictamen respecto a la INICIATIVA 
REFORMAS POR MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, llegando al contenido de la misma en los siguientes 
términos: 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- …..  
 
Artículo 2.- La duración del Instituto será por tiempo indefinido y su extinción 
solamente será factible por votación de las dos terceras partes de los integrantes 
del Republicano Ayuntamiento presentes en la Sesión. El Instituto tendrá su 
domicilio en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 
Artículo 3.- En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán: La Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Nuevo León, la Ley de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública del Estado de  Nuevo León, el Código Fiscal del 
Estado de Nuevo León, los Planes de Desarrollo Urbano vigentes en el Municipio, 
el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Artículo 4.- …. 
 
Artículo 5.- …: 
 

I. Consejero:…; 
 

II. Consejo: …; 
 

III. Cuota: …; 
 

IV. Director General: ..; 
 

V. Instituto: …….; 
 

VI. Mayoría Calificada: Modalidad en la toma de decisiones en la que se requiere 
el voto de las dos terceras partes de los Consejeros presentes en el momento 
de efectuar la votación; 

 
VII. Mayoría Simple: Modalidad en la toma de decisiones en el que se requiere el 

voto de la mitad más uno de los Consejeros presentes en el momento de 
efectuarse la votación; 

 
VIII. Presidente del Consejo: …; 

 
IX. Republicano Ayuntamiento: …..; 

 
X. Reglamento: …; y, 

 
XI. Secretario: …... 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO 
 
Artículo 6.- …: 
 

I. …  
a) ….. 
 

II. …. 
 
a) ……; 
b) ……; 
c) ….; y 
d) ... 

 
 

Artículo 6 Bis.-  …: 
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I.- …..; 
 
II.- Coordinar, elaborar, revisar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos y 
planes de desarrollo urbano del Municipio, de centro de población, de centros 
urbanos, parciales, distritales o sectoriales y otros proyectos relacionados 
con el desarrollo urbano del municipio; especialmente coordinar los 
esfuerzos de participación ciudadana relacionados con el procedimiento y 
actualización de formación y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
 
III.- Realizar investigaciones en materia de desarrollo urbano, desarrollo 
regional, ecología, medio ambiente, ciencia, tecnología y demás relativos 
a la planeación urbana …;  
IV.-  …; 
 
V.- …; 

VI.- …; 

 
VII.- ….; 

VIII.- …;  

IX.- Proponer al Republicano Ayuntamiento las modificaciones, reformas y 
adecuaciones a los Reglamentos en materia de desarrollo urbano, zonificación, 
usos del suelo y construcción que se requieran, así como proponer los proyectos 
de iniciativa de Ley que se estimen necesarios…; 

X.- Difundir el contenido de las leyes, reglamentos, planes y programas 
urbanísticos, al público en general, asociaciones profesionales, instituciones y 
otras agrupaciones similares; 

XI.- Proponer al Republicano Ayuntamiento la celebración de convenios de 
coordinación y asistencia técnica con las Entidades y Organismos e Instituciones 
Federales, Estatales o Municipales que apoyen los planes de desarrollo urbano, de 
vialidad y de transporte, ecológicos y de protección ambiental, así como de 
regulación de la tenencia de la tierra urbana del municipio; 

XII.- …;  
 

XIII.- …; 
 

XIV.- …; y, 
 

XV.- …. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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Artículo 7.- El Consejo es la máxima autoridad del Instituto, lo integran los siguientes 
representantes: 
 

I. El Presidente Municipal; 
 

II. El Presidente de la Comisión de Control Urbano del Republicano 
Ayuntamiento; 
 

III. Dos Regidores del Republicano Ayuntamiento, siendo necesario, que al menos 
uno de éstos haya sido electo por el principio de representación proporcional; 
 

IV. El Secretario de Control Urbano; 
 

V. El Secretario de Obras Públicas; 
 

VI. Tres representantes de los sectores económicos u organismos intermedios 
constituidos legalmente y cuyas actividades estén relacionadas con la 
construcción, la arquitectura, la ingeniería, la propiedad o actividades 
relacionadas con el desarrollo y la planeación urbana, los cuales propuestos 
por el Director General del Instituto serán designados a mayoría de votos 
por el Republicano Ayuntamiento; 
 

VII. 5-cinco representantes ciudadanos, quienes serán nombrados como 
Consejeros Ciudadanos;  
 

VIII. Dos representantes del Consejo Consultivo Ciudadano de Control Urbano; y, 
 

IX. El Director General del Instituto. 
 
Los cargos de Consejeros serán honoríficos, por los que no recibirán compensación, 
remuneración o gratificación alguna por el desempeño de sus funciones, con 
excepción del Director General.  
 
Artículo 8.- …: 
 

a) …. 
 

b) Se deroga 
 

c).-….: 
 

 Ser mayor de edad y ser vecino del municipio en el caso del Presidente 
y del Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento.  

 Ser ciudadano de reconocida honorabilidad,  prestigio cívico y social.  
 Contar con experiencia en materia de desarrollo urbano.  
 No estar ni haber estado sujeto a proceso por delito intencional, salvo 

que se hubiese dictado sentencia absolutoria o decretado inejercicio 
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de la acción penal. 

d).- Los Representantes a que se refiere la fracción VIII de artículo 7 serán 
designados por  mayoría calificada, emitida en  forma 
secreta, de no obtenerse la mayoría calificada, la elección se hará por 
mayoría simple entre los dos candidatos que obtuvieron mayor número de 
votos. 
 

          e)…. 
 
Artículo 9.- Los Consejeros podrán designar a su suplente mediante simple escrito 
notificando al Presidente y al Secretario del Consejo. Estas designaciones deberán ser 
para la asistencia a reuniones específicas y limitadas a dos sesiones por año. El 
suplente deberá satisfacer los mismos requisitos que el titular. 
 
Artículo 10.- …: 
 

I. Los Consejeros representantes de la Administración Pública Municipal 
permanecerán en su cargo el período correspondiente al ejercicio de su función 
pública; 
 

II. Los Consejeros señalados en el artículo 7 fracciones VI, VII y VIII del presente 
Reglamento, durarán en su encargo un período de 3-tres años, pudiendo ser 
reelectos  hasta por 2-dos períodos consecutivos más de igual término, sin 
menoscabo que al paso de un período puedan ser propuestos nuevamente para 
integrar este órgano..; y, 
 

III. ...  
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 11.- …….: 
 

I. …;  
II. …; 
III. Representar legalmente al organismo, con las facultades que se requieran y 

sean necesarias e indispensables para el cumplimiento de su objeto y sus 
atribuciones, pudiendo otorgar, sustituir o revocar poderes generales y 
especiales, en materia civil, mercantil, penal, laboral, fiscal, amparo o 
cualesquiera otra; 

IV. ….; 
 

V. …..; 
 

VI. …..; 
 

VII. Autorizar la celebración de convenios con entidades o dependencias del 
Gobierno, así como con personas físicas o morales para la consecución de los 
objetivos del Instituto; 
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VIII. ….; 
IX. …; 

 
X.  

 
XI. Aprobar el informe de cuenta pública conforme a los lineamientos y 

disposiciones que establezcan la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia  Municipal y la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, mismo que se presentará a 
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; 
 

XII. …;  
 

XIII. ….; 
 

XIV. …..; 
 

XV. …; 
 

XVI. …; 
 

XVII. ….; 
 
XVIII. ...; y 

 
XIX. … 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS SESIONES Y DELIBERACIONES 
 

Artículo 12.- ….  
 
Artículo 13.- El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada 3 -tres meses 
durante los meses que determine el propio Consejo al principio de cada año. En 
las sesiones siempre deberá estar presente el Presidente. 
 
Artículo 14.- … 
 
Artículo 15.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Presidente, a través del 
Secretario, emitirá la convocatoria con 5-cinco días hábiles de anticipación como 
mínimo; en el caso de las sesiones extraordinarias será con 3-tres días hábiles de 
anticipación como mínimo. 
 
Artículo 16.- …. 
 
Artículo 17.- ..: 
 
I. ....; 
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II. …; 
 

III. ….; 
 

IV. ….; y, 
 

V. …... 
 
….. 
 

Artículo 18.-  El quórum válido para que sesione el Consejo será la mitad más uno de 
los Consejeros en primera convocatoria a la hora señalada y en segunda convocatoria 
con los Consejeros presentes. La inasistencia injustificada del Consejero que no 
sea por ministerio de Ley a más de 2 sesiones consecutivas o no durante el año, 
será causa de remoción del mismo. 
 
Artículo 19.- …. 
 
Artículo 20.- Las sesiones deberán dar inicio a la hora señalada; el Presidente 
solicitará al Secretario que pase lista de presentes y una vez verificado el quórum se 
declarará la legal instalación del Consejo. 
 
Artículo 21.- …. 
 
Artículo 22.- ….  
 
Artículo 23.- …. 
 
Artículo 24.- …. 
 
Artículo 25.- …. 
 
Artículo 26.- ….: 
 
I. ….; 

 
II. …..; 

 
III. …; 

 
IV. ….; 

 
V. ….; 

 
VI. ….; 

 
VII. ….; y, 

 
VIII. ….. 
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Artículo 27.- …: 
 

I. …; 
 

II. ….; 
 

III. …; 
 

IV. …; 
 

V. …; y, 
 

VI. Aceptación o rechazo de donaciones ofrecidas al Instituto, que excedan a 
2,000 cuotas vigentes en el área geográfica para el Municipio. Las 
aportaciones de un mismo donante no podrán exceder en un año fiscal, el 
monto antes señalado 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y SUS ATRIBUCIONES 

 
 
Artículo 28.- ….: 
 
I. ….; 

 
II. ….; 

 
III. ….; 

 
IV. ….; 

 
V. ….; 

 
VI. …;  

 
VII. …; y, 

 
VIII. ….. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL SECRETARIO DEL CONSEJO Y SUS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 29.- …: 
 

I. …; 
 

II. …; 
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III. …; 
 

IV. ….; 
 

V. …; 
 

VI. ….; 
 

VII. …; 
 

VIII. ….; y, 
 

IX. …. 
CAPÍTULO OCTAVO 

DEL DIRECTOR GENERAL 
 
Artículo 30.- …. 
 
Artículo 31.- El Director General será nombrado por los integrantes del 
Republicano Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento que señala el artículo 32 
de este reglamento, de entre la terna propuesta por el Consejo, el cual deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
 
I. ….; 

 
II. …; 
III. …; y, 

 
IV. …. 

 
 
Artículo 32.- Para la elección del Director General se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 

a) El Secretario del Republicano Ayuntamiento dará lectura a la propuesta de 
candidatos a ocupar el cargo de Director General; 
 

b) Se concederá audiencia a cada uno de los candidatos, por orden alfabético, 
por un tiempo de  hasta 20-veinte minutos; 
 

c) Una vez concluidas las audiencias, se procederá a la deliberación y 
votación, para lo cual se elaborará una boleta que contendrá el nombre de  
cada uno de los candidatos, misma que se entregará a cada uno de los 
síndicos y regidores;  
 

d) Depositados los votos en la urna correspondiente se computarán los mismos; 
 
e) El candidato que obtenga las dos terceras partes de la votación de los 

presentes, será designado de inmediato; 
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f) En caso de que no se obtengan las dos terceras partes de la votación, el 
candidato que haya obtenido la mayoría  de la votación de los presentes, 
será designado; 
 

g) En caso de empate, el Presidente Municipal, tendrá voto de calidad.  
 
 

Artículo 33.- …: 
 

I. ……; 
 

II. …..; 
 

III. Informar al Consejo sobre los resultados de su gestión cuando menos una 
vez al año; 

IV. …..; 
 

V. …..; 
 

VI. …; 
 

VII. …; 
 

VIII. ….; 
IX. …; y, 
X. ….. 

 
 
Artículo 34.- …. 
 
Artículo 35.- Son causas de remoción del Director las siguientes: 
 
I. Cuando no se excuse de intervenir en asuntos en los que tenga interés 

personal directo o indirecto o de negocios;  
 

II. …; 
 

III. ….;  
 

IV. ….; y, 
 

V. ….. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL ÁREA TÉCNICA OPERATIVA 

Artículo 36.- ... 
 
Artículo 37.- ... 
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Artículo 38.- …. 
 

I. ..; 
 

II. …; 
 

III. ….; 
 

IV. ….; 
 

V. …; 
 

VI. ….; 
 

VII. …; 
 

VIII. ….; 
IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; los 

que les sean señalados por delegación o les corresponda por suplencia; 
 

X. Proporcionar la información y en su caso, la cooperación técnica en 
asuntos de su especialidad que le sean requeridas por dependencias y 
otras entidades de la Administración Pública, previo acuerdo del Director 
General; 
 

XI. ….; 
 

XII. ….; 
 

XIII. …; 
 

XIV. …; 
 

XV. …; y, 
 

XVI. Las demás que les confiera el Director General, dentro de la esfera de 
sus atribuciones  
 

Artículo 39.- El área Administrativa realizará las funciones de programación, 
presupuesto, contabilidad, recursos humanos y materiales, así como proporcionar la 
asistencia jurídica requerida en los asuntos legales, teniendo las siguientes 
atribuciones, en los casos que así lo determine el Director General: 

 
I. …; 

 
II. …; 

 
III. …;  

 
IV. ..; 



Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, N.L., Agosto 2010 
Administración 2009-2012                             120 

 
V. …; 

 
VI. …; 

 
VII. …; 

 
VIII. …; 

 
IX. …; 

 
X. …..; 

XI. ..; 
 

XII. …; 
 

XIII. …; 
 

XIV. …; 
 

XV. Presentar la información requerida por la Auditoria Superior del Estado, el 
Tesorero Municipal y el Secretario de la Contraloría y Transparencia 
Municipal en cuestión de auditorias; 

 
XVI. …; 

 
XVII. …; 

 
XVIII. …..; 

 
XIX. …; 

 
XX. …; 

 
XXI. …; 

 
XXII. …; 

 
XXIII. ..; 

 
XXIV. ..; 

 
XXV. …; 

 
XXVI. …; 

 
XXVII. …; 

 
XXVIII. ….; 
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XXIX. …; 
 

XXX. …; 
 

XXXI. …; 
 

XXXII. …; 
 
 

XXXIII. ….; 
 

XXXIV. …;  
 
 

XXXV. ….; 
 
 

XXXVI. …; 
 

XXXVII. ….; 
 

XXXVIII. …..; 
 

XXXIX. ….; 
 

XL. ….; y, 
 

XLI. …... 
 

 
Artículo 40.-  La Coordinación de Planeación Urbana tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar los esfuerzos de participación ciudadana relacionados con el 
procedimiento y actualización de formación y aprobación del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal. 
 

II. …; 
 

III. Dirigir el análisis permanente de los planes  y programas de desarrollo 
urbano del Municipio, con objeto de adecuarlos a las necesidades de la 
población  y en su caso a la Legislación de la materia; 
 

IV. Establecer los términos de referencia y los alcances de las investigaciones 
sobre la problemática urbana, la zonificación y las normas 
correspondientes del municipio ; 
 

V. …; 
 

VI. …; 
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VII. …; 
 

VIII. ….; 
 

IX. Supervisar los proyectos de desarrollo urbano aprobados por el 
Republicano Ayuntamiento; 

 
X. …; 

 
XI. Coadyuvar con el personal del Instituto en las investigaciones y proyectos 

que requieran su participación; 
 

XII. …; 
 

XIII. …;  
 
 

XIV. …; 
 

XV. Autorizar la difusión pública de las investigaciones, planes, programas y 
proyectos, previo acuerdo con el Director General; 
 

XVI. …; 
 

XVII. Participar en foros en materia de desarrollo urbano y temas relacionados, 
previo acuerdo del Director General …; 

 
XVIII. …; 

 
XIX. ….; 

 
XX. …; 

 
XX BIS Elaborar estudios y análisis demográficos, económicos y sociales de las 

acciones de desarrollo urbano; 
 

XXI. …; 
XXII. …; 

 
XXIII. …; 

 
 

XXIV.Preparar la documentación requerida para la difusión pública de las 
investigaciones realizadas; 

XXV. ….; y, 
 
 

XXVI.… 
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Artículo 41.-  La Coordinación de Estudios y Proyectos Urbanos Específicos tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

I. ….; 
 
 

II. Elaborar los lineamientos, criterios, normas y estándares de diseño: 
urbano, arquitectónico, de arquitectura paisajista y de imagen urbana;  
 

III. …..; 
 

IV. ….; 
 

V. Elaborar los términos de referencia y alcances de las investigaciones 
relativas al patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del municipio; 
 

VI. Dirigir, supervisar y en su caso participar en la elaboración de las 
investigaciones relativas al patrimonio histórico, cultural y arquitectónico 
del municipio; 

 
VII. Coadyuvar en las investigaciones y proyectos que requieran su 

participación; 
 

VIII. ….; 
 

IX. Autorizar la difusión pública de las investigaciones, planes, programas y 
proyectos previo acuerdo con el Director General ; 
 

X. ….; 
 
 

XI. Se deroga; 
 

XII. Se deroga ; 
 

XIII. Se deroga ; 
 

XIV. Desarrollar políticas y acciones en materia de desarrollo urbano, con 
enfoque social y económico; 
 

XV. Se deroga ; 
 

XVI. Se deroga ; 
 

XVII. ….; 
 
XVIII. Participar en foros de desarrollo urbano;  

 
XIX. Se deroga; 
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XX. ….; 
 

XXI. …; y, 
 
 

XXII. …. 
 

Artículo 41-BIS.- La Coordinación de Proyectos de Infraestructura y Proyectos 
Ejecutivos tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar los términos de referencia, alcances y programas de 
necesidades de los proyectos de infraestructura que se requieran; 

 
II. Elaborar los lineamientos, criterios, normas y estándares de diseño de 

infraestructura 
 

III. Elaborar los términos de referencia y alcances de los proyectos 
ejecutivos que se requieran 

 
IV. Dirigir, supervisar, elaborar y en su caso participar en la elaboración de 

los proyectos correspondientes; 
 

V. Elaborar los términos de referencia y alcances de los estudios e 
investigación relativas a la infraestructura necesaria para un buen 
desarrollo urbano 

 
VI. Coadyuvar en las investigaciones, estudios y proyectos que requieran su 

participación; 
 

VII. Emitir opiniones o dictámenes en materia de infraestructura incluyendo 
vialidad, hidrología, electricidad, gas y otras necesarias ; 

 
VIII. Autorizar la difusión pública de los estudios, investigaciones, planes, 

programas y proyectos relacionados con infraestructura urbana; 
 

IX. Autorizar la entrega de información relativa a los proyectos desarrollados 
que sea solicitada por usuarios externos, de conformidad con este 
Reglamento y demás ordenamientos vigentes; 

 
X. Analizar y evaluar las políticas, planes, programas y estudios en materia 

de infraestructura urbana 
 

XI. Proponer nuevas políticas, planes, programas y estudios en materia de 
infraestructura 

 
XII. Desarrollar políticas y acciones en materia de infraestructura urbana 

 
XIII. Realizar estudios de impacto a cualquier infraestructura 

 
XIV. Participar en foros de desarrollo urbano; 
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XV. Participar de manera interdisciplinaria cuando se requiera en el 

desarrollo de los estudios, planes, programas y proyectos que se 
realicen en el Instituto; 

 
XVI. Elaborar mensualmente los informes de las actividades desarrolladas en 

la Coordinación; y, 
 

XVII. Las demás que le asigne o delegue el Director General. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL PATRIMONIO Y SU ADMINISTRACION 

 
Artículo 42.- ….: 
 

I. La transferencia que a su favor se establezca en el presupuesto anual de 
egresos del Municipio. 
 
Dicha transferencia no deberá de ser menor al 1% de lo que se apruebe 
sobre las partidas presupuestales no comprometidas del presupuesto de 
ingresos del Municipio. 

 
II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualesquier medio 

licito; 
 

III. …; 
 

IV. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios profesionales a 
terceros  y, 

 
V. …... 

 
 
Artículo 43.-La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, transferirá al 
Instituto el presupuesto asignado en partidas iguales, dentro de los primeros 10-
diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. 

 
Artículo 44.- …..  
 
 
Artículo 45.- ….  
Artículo 46.- …..  

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL COMISARIO 

 
ARTÍCULO 47.- El Instituto tendrá un Comisario, que será designado por el 
Republicano Ayuntamiento a propuesta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
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Municipal, el cual ejercerá sus funciones hasta que el Republicano Ayuntamiento 
realice nueva designación o cuando termine su encargo, o transcurra un término 
de 3-tres años, contados a partir de su designación.  
 
ARTÍCULO 48.- …. 
 
ARTÍCULO 49.- ….  
 
ARTÍCULO 50.- …. 
 
ARTÍCULO 51.- …:  
 

I. …; 
 

II. …; 
 

III. ….; 
 

IV. ….; 
 

V. …..; 
VI. …; 

 
VII. ….; y, 

 
VIII. ….. 

 
 
ARTÍCULO 52.- …. 
 
I. …; 

 
II. ….; 
III. …; 

 
IV. …; 

 
V. …;  

 
VI. …; y, 

 
VII. ….  

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 53.- ...  
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DEL RÉGIMEN LABORAL 

 
Artículo 54.- …. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA 

 
 
Artículo 55.- ...  
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 56.- Contra los actos emitidos por los titulares de los órganos del Instituto, 
dictados con motivo de la aplicación de este Reglamento, los interesados podrán 
interponer el recurso de inconformidad, se substanciará  por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y resolverá en definitiva por el Secretario del Republicano 
Ayuntamiento; el recurso tendrá por objeto que la autoridad confirme, revoque o 
modifique el acto jurídico emitido por la autoridad competente del Instituto.  

Artículo 57.- La interposición y substanciación del Recurso de Inconformidad quedará 
sujeta a los siguientes requisitos: 
 
I.- Deberá interponerse dentro de los 5-cinco días hábiles siguientes al de la 
notificación del acto impugnado; 
 
II.- Deberá formularse por escrito que deberá consignar: 

a) El nombre y domicilio del recurrente o su representante; 
b) El acto impugnado; 
c) La autoridad que emitió el acto impugnado; 
d)  Los conceptos de violación;  
e)  Las pruebas que ofrece; 
f)  Lugar y fecha; 
g)  Firma del agraviado o de su representante. 

 
Artículo 57 BIS.- Cumplidos los requisitos señalados por el artículo anterior, el 
Recurso será admitido a trámite. 
 
Artículo 57 BIS 1.- El auto que admita el Recurso se pronunciará sobre la admisión de 
las pruebas. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las 
autoridades.  

 
Artículo 57 BIS 2.- Sólo podrán rechazarse las pruebas propuestas por los 
interesados, cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con 
el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al 
derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y motivada.  
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En atención de todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 
consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el siguiente: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueban las REFORMAS POR MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN Y 
ADICIÓN AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en la 
forma y términos anteriormente señalados. 
 
SEGUNDO. Mándese publicar el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 
Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal. 
 

Artículo 57 BIS 3.- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará 
dentro de un plazo no menor a tres ni mayor de quince días hábiles, contado a partir 
del siguiente al de la notificación del auto admisorio. 

 
Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado 
un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto. 

 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la 
resolución definitiva.  

 
Artículo 57 BIS 4.- Transcurrido el término o desahogadas las pruebas ofrecidas se 
pondrá el Recurso en estado de alegatos por un término de tres días hábiles.  

 
Artículo 57 BIS 5.- Transcurrido el término para alegar, se dictará resolución en un 
plazo máximo de 15-quince días hábiles.  
 
Artículo 57 BIS 6.- Para lo no previsto en el presente Capítulo se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 58.-….  
Artículo 59.- …. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo Primero. Las presentes Reformas por Modificación, Derogación y Adición al 
Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  

 
Artículo Segundo. En tanto no se expidan los Manuales que este Reglamento 
menciona, el Director General queda facultado para resolver las cuestiones 
indispensables para el buen desarrollo de sus funciones.  
 
Artículo Tercero.- Se deroga cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en 
las presentes Reformas. 
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TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento para que en el término de 5-cinco días hábiles contados a 
partir de su aprobación, den el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
POR LO TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. DADO EN EL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN A LOS 27-
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010-DOS MIL DIEZ. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 

C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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VARIOS: 
 
 
ACUERDO DE SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO DE CULTURA. 
 

 
ACUERDO No. PM-SA/SGAJ(DPC)008/10 

 
 
EL SUSCRITO, ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, RESPONSABLE DIRECTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y  ENCARGADO DE VELAR POR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS 
ACORDE A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO;  Y 
 

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

 
  

PRIMERO.- Que el C. LIC. MARIO ALBERTO GONZÁLEZ MONGE, Titular de 
la Secretaría de Cultura, justificadamente se ausentará de sus funciones en el período 
comprendido del 26-veintiséis de julio al 10-diez de agosto del año 2010-dos mil diez. 
 
 SEGUNDO.- Que la ausencia temporal del Titular de la Secretaría de Cultura no 
constituye obstáculo para que se siga prestando a la comunidad del municipio los 
servicios que por disposición del artículo 35 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, le 
corresponde a dicha dependencia pública. 
 
 En razón a lo anterior y en pleno ejercicio de las atribuciones y 
responsabilidades conferidas por el artículo 27, fracciones X y XIV, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en concordancia 
con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, tengo a bien emitir el 
siguiente: 
 

 
ACUERDO DE SUPLENCIA POR AUSENCIA 

 
 
 ÚNICO.- Para ejercer las facultades propias del C. LIC. MARIO ALBERTO 
GONZÁLEZ MONGE, Titular de la Secretaría de Cultura, durante su ausencia los días 
del 26-veintiséis de julio al 10-diez de agosto del año 2010-dos mil diez, se designa a 
la C. LIC. CLAUDIA MARIN CANTÚ, quien ostenta el cargo de Directora de 
Promoción Cultural en dicha Secretaría, con las responsabilidades inherentes 
respectivas, sabedor de que sabrá desempeñarlas cumpliendo con los principios de 
legalidad, imparcialidad, eficacia y eficiencia que rigen la prestación del servicio 
público. 
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 Así lo acuerda y firma el C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, Presidente 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, ante la fe del LIC. FERNANDO 
CANALES STELZER, Secretario del Republicano Ayuntamiento, a los 26-veintiséis 
días del mes de julio del año 2010-dos mil diez. 
 

 
 

Rúbrica 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
 
 
 
 

Rúbrica 
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 

LIC. FERNANDO CANALES STELZER 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA 
ATRIBUCIÓN DE EXPEDIR CERTIFICACIONES. 

 
 

ACUERDO 
No. SA/DGAJ (DGAJ)009/10 

 
 
EL SUSCRITO, LICENCIADO ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, SECRETARIO DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción 
III, VIII y X,  80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, 15, 23, fracción I, último párrafo del artículo 25, y 37 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción III y VIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, el 
Secretario del Republicano Ayuntamiento tiene como atribución, entre otras, vigilar 
que todos los actos del ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho y 
expedir certificaciones de diversos documentos. 

 
II.- Que el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Nuevo León, señala que al frente de cada dependencia administrativa 
habrá un titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de los servidores públicos que establezcan las disposiciones legales 
aplicables; asimismo los numerales 81 de la citada Ley, y 15 y 37 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, disponen que corresponde a los titulares de las dependencias, el trámite y 
resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del 
trabajo podrán delegar en sus subalternos, mediante acuerdo por escrito debidamente 
fundado y motivado, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por 
disposición de ley, de los reglamentos o resoluciones del Ayuntamiento deban ser 
ejercidas directa y precisamente por dichos titulares.  

 
III.- Que el último párrafo del artículo 25 del Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, dispone que para el 
despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario del Republicano 
Ayuntamiento se auxiliará, entre otras, de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos.     

 
IV.- Que debido al ejercicio de múltiples atribuciones que detenta la Secretaría y con la 

finalidad de procurar la simplificación en el procedimiento de firma de las 
certificaciones de documentos, eficientando la gestión administrativa, es 



Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, N.L., Agosto 2010 
Administración 2009-2012                             133 

conveniente delegar en el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 
facultad de expedir certificaciones. 

  
 En virtud de lo anterior, con fundamento en la normatividad antes referida y por los 

motivos expuestos, tengo a bien emitir el siguiente: 
  

 
A C U E R D O 

 
 PRIMERO.- Se delega en el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
la atribución de expedir certificaciones.  
 

SEGUNDO.- El Secretario del Republicano Ayuntamiento conservará las 
atribuciones delegadas y podrá ejercerlas directamente. 

 
TERCERO.- Publíquese por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y en la 

Gaceta Municipal.  
 
CUARTO.- El presente acuerdo iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 

Dado en el Despacho del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, a 9 de agosto de 2010.   
 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS  

SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NO. SADA-CL-011/2010 

 
 
 

2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y 
CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 

 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NO. SADA-CL-011/2010 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

El Municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo León, a través de la Dirección de 
Adquisiciones de la Secretaría de Administración, en cumplimiento de lo establecido por los 
Artículos 1, 2 fracción II, 3, 5 fracción IV y V, 7, 10, 11, 19 fracción IV, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 37 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de San Pedro, Garza García, Nuevo 
León; 1, 2, 4, 6, 14, 23 fracción III, 27, inciso C del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de San Pedro, Garza García Nuevo León;  70 y 74 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal vigente en el Estado; y el Acuerdo Delegatorio de Facultades 
a favor del Director de Adquisiciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León el 13 de enero de 2010, CONVOCA a las personas físicas y morales, a participar en los 
siguientes concursos: 
 

No. de Licitación  
y concepto 

 
Fecha 

límite de 
inscripci

ón 

Junta de 
aclaraci

ones 

Entrega 
de 

propuest
as y 

apertura 
técnica 

Fallo 
técnico y 
apertura 
económi

ca 

Fallo 

SADA-CL-011/2010 
Adquisición de 
uniformes, calzado y 
equipo para elementos 
de la Secretaría de 
Seguridad Municipal, 
temporadas verano e 
invierno de 2010. 

 
18 de 
agosto 

de 2010 
15:00 
hrs. 

 
20 de 
agosto 

de 2010 
12:00 hrs

 
23 de 
agosto 

de 2010 
12:00 hrs

 
24 de 

agosto de 
2010 

12:00 hrs. 

 
27 de 
agosto 

de 2010 
13:00 
hrs. 

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA 
NO. SADA-CL-011/2010: 
 
La Dirección de Adquisiciones será la dependencia encargada de registrar para su 
participación a las personas que se encuentren inscritas y cuya documentación esté 
actualizada en el Registro de Proveedores del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. Para ser registrado en el concurso y participar, es necesario inscribirse y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1) Presentar un escrito, el cual deberá estar elaborado en papel membretado, 
mecanografiado o por computadora, dirigido a la Dirección de Adquisiciones, señalando  
la clave alfanumérica que identifica el presente concurso y su intención de participar en el 
mismo. Deberá estar firmado por la persona física participante o el representante legal de 
la persona moral de que se trate, quien deberá ser la misma persona que se encuentre 
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acreditada con ese carácter en el Padrón de Proveedores. Si la persona física participante 
o el representante legal de la persona moral concursante no acude personalmente a las 
diferentes etapas del concurso, podrá autorizar a otra persona mediante expedición de 
Carta poder simple, debidamente firmada por la persona física participante o por el 
representante legal de la persona moral concursante  y dos testigos (adjuntando copia de 
identificación oficial con fotografía del poderdante, del representante designado y los dos 
testigos),  la cual deberá entregar al momento de su inscripción al concurso. 

2) Constancia expedida por la Dirección de Adquisiciones de que se encuentra Registrado 
en el Padrón de Proveedores y que su papelería está actualizada a la fecha en que se 
lleva a cabo este Concurso.  

3) Original para cotejo y copia del recibo oficial que acredite el pago de las bases. 
 
COMPRA DE BASES: 
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, las bases estarán a disposición de los 
interesados, de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 15:00 horas en la Dirección de 
Adquisiciones, ubicada en Independencia Nº 316 esquina con Corregidora, 4º Piso, Centro de 
San Pedro Garza García, N.L.  Las bases serán entregadas, previo pago de las mismas, las 
cuales tienen un costo de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M. N.), en efectivo o 
cheque, a favor del Municipio de San Pedro Garza García, N. L., el pago deberá ser efectuado 
en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, sita en Juárez 
y Libertad S/N, 1er. piso, Centro de San Pedro, siendo éste, requisito indispensable para 
participar en el concurso.  Las bases también estarán disponibles para su consulta en la 
página www.sanpedro.gob.mx a partir de la misma fecha.   
 
BASES GENERALES: 
1. Este concurso se realizará con fondos municipales, y se otorgará un anticipo del 50%. 
2. La junta de aclaraciones, la entrega de propuestas y apertura técnica, el fallo técnico y 

la apertura económica así como el fallo de este concurso será en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Adquisiciones, sito en calle Independencia Nº 316 esquina con Corregidora, 
Centro de San Pedro Garza García, N. L. 

3. La descripción, especificaciones y requisitos de los bienes se señalan en las bases del 
concurso.  

 
San Pedro Garza García, N. L., a 11 de agosto de 2010 LIC. CARLOS S. GARZA MARTÍNEZ, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN; LIC. HUMBERTO VAZQUEZ DE LA FUENTE 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
 
POR LO TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CUIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO. DADO EN EL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN A LOS 10-DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 
2010-DOS MIL DIEZ  
 

A T E N T A M E N T E 
 

Rúbrica 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

Rúbrica 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 

C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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ACUERDO DE SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR DE PROTECCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL. 
 
 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 

 
ACUERDO No.SSM/DGAJ(DPC) 010/10  

 
EL SUSCRITO PROF. CAMILO CANTÚ AGUILAR, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, SUPERIOR 
JERÁRQUICO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL; Y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 PRIMERO.- Que el C. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, Director de 
Protección Civil Municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Municipal, 
justificadamente se ausentará de sus funciones en el período comprendido del 23-
veintitrés de agosto al 27-veintisiete de agosto del año 2010-dos mil diez. 
 
 SEGUNDO.- Que la ausencia temporal del Director de Protección Civil 
Municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Municipal no constituye obstáculo para 
que se siga prestando a la comunidad del municipio los servicios que por disposición 
del artículo 31, inciso D) del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, le corresponde a dicha 
dependencia pública. 
 
 En razón a lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, tengo a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO DE SUPLENCIA POR AUSENCIA 
 
 ÚNICO.- Para ejercer las facultades propias del C. JOSÉ ISMAEL 
CONTRERAS MARTÍNEZ, Director de Protección Civil Municipal adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Municipal, durante su ausencia los días del 23-veintitrés de 
agosto al 27-veintisiete de agosto del año 2010-dos mil diez, se designa al C. 
GUSTAVO FEDERICO EIMBCKE FLORES, quien ostenta el cargo de T.U.M. (técnico 
en urgencias médicas), con las responsabilidades inherentes respectivas, sabedor de 
que sabrá desempeñarlas cumpliendo con los principios de legalidad, imparcialidad, 
eficacia y eficiencia que rigen la prestación del servicio público. 
 
 Así lo acuerda y firma el C. PROF. CAMILO CANTÚ AGUILAR, Secretario de 
Seguridad Municipal, a los 20-veinte días del mes de agosto del año 2010-dos mil 
diez. 
 

Rúbrica 
EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL  

PROF. CAMILO CANTÚ AGUILA 
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ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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