
1 
 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
10 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
1. Orden del Día programado para 
esta Primera Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre de 2013, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la 
lectura del acta correspondiente a la 
Tercera Sesión Ordinaria del mes de 
noviembre, celebrada el día 26 de 
noviembre de 2013. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
3. Se aprueba el contenido del acta 
correspondiente a la Tercera Sesión 
Ordinaria del mes de noviembre, celebrada 
el día 26 de noviembre de 2013. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

4. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que será plasmada 
de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Declaración de los días inhábiles, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, 
favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Designación de la Mtra Valeria Guerra Siller, como Consejera Propietaria, Especialista en 
Familia, del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en los términos expuestos. SE APRUEBA ENTONCES POR UNANIMIDAD. 
 
7. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Aprobación en lo general la Iniciativa de reforma por modificación al Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 1 AUSENCIA. 
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9. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
10. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/054/2013/DPM expediente 15/06, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/059/2013/DPM expediente 162/01, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/060/2013/DPM expediente 199/01, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/061/2013/DPM expediente 66/05, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/062/2013/DPM expediente 66/10, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
15. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/063/2013/DPM expediente 24/13, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/064/2013/DI, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
17. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 1 AUSENCIA. 
 
18. Dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento e Inspección referente al 
expediente administrativo SP-14/2011 relacionado con la revocación de la cuenta 2141, en los 
términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 1 AUSENCIA. 
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento e Inspección referente al 
expediente administrativo SP-35/2012 relacionado con la revocación de la anuencia municipal 
otorgada al C. Marlon Iván Dueñas Coronado, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 2 AUSENCIA, DE JOVITA Y DE GUILLERMO. 
 
20. Dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento e Inspección referente al 
expediente administrativo SP-09/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA DE JOVITA. 
 
21. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes así como la intervención del 
personal administrativo de la Secretaría. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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22. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 22491/2012, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 2 AUSENCIAS. 
 
23. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo PC 24131/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
24. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al expediente 
administrativo SFR 23985/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES. 
 
25. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 23990/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES. 
 
26. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 23991/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES. 
 
27. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CM 22369/2012, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 
LOS VOTOS EN CONTRA DE JORGE SALVADOR GONZÁLEZ Y FRANCISCO FLORES Y LA 
ABSTENCIÓN DE CONCEPCIÓN LANDA. 
 
28. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24201/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 1 
ABSTENCIÓN. 
 
29. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24182/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LA ABSTENCIÓN DE FRANCISCO FLORES. 
 
30. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24115/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LOS VOTOS EN CONTRA FRANCISCO FLORES Y CRISTINA MORENO. 
 
31. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 24348/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
32. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CM 23403/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 2 AUSENCIAS, DEL ALCALDE Y DE CONCEPCIÓN LANDA Y MAGDA, 3 AUSENCIAS. 
ENTONCES 2 AUSENCIAS, LA DE MAGDA Y LA DE CONCEPCIÓN, SE APRUEBA ENTONCES 
POR MAYORÍA. 
 
33. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCSIM 24197/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA 
CON EL VOTO EN CONTRA DE FRANCISCO FLORES Y LA ABSTENCIÓN DE MARÍA LOYOLA. 
 



4 
 

34. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCS 23458/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
35. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CLC 24457/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 
LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES Y LAS AUSENCIAS DE ALBERTO 
SANTOS Y JOVITA. 
 
36. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo UE 23443/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON LA 
ABSTENCIÓN DE GUILLERMO MONTEMAYOR Y LA AUSENCIA DEL ALBERTO SANTOS Y 
JOVITA DÍAZ. 
 
37. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo PC 24021/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LA ABSTENCIÓN DE MARÍA LOYOLA Y EL VOTO EN CONTRA DE FRANCISCO FLORES. 
 
38. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24278/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 
LA ABSTENCIÓN DE FRANCISCO FLORES. 
 
39. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24108/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES, LAS AUSENCIAS DE ALBERTO 
SANTOS, JOVITA DÍAZ Y ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
40. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24355/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES, LAS AUSENCIAS DE ALBERTO 
SANTOS BOESCH, JOVITA DÍAZ Y ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
41. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CM 22923/2012, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 
LAS AUSENCIAS DE ALBERTO SANTOS, JOVITA DÍAZ IBARRA. 
 
42. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 24294/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LA ABSTENCIÓN DE JESÚS HORACIO GONZÁLEZ. 
 
43. Solicitud de autorización del honorable Cabildo para continuar con la sesión. Quienes estén 
a favor. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
44. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
45. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal referente al Expediente CHPM 12-15/065/2013/SFT, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
10 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Orden del día propuesto de la forma acostumbrada. Los que estén a favor. SON 11 
VOTOS A FAVOR, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, DE 11 VOTOS. 
 
3. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal referente al expediente CHPM 12-15/066/2013/SFT, en los 
términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, DE 11 VOTOS. 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
17 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre de 
2013, con la modificación planteada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de las actas correspondientes a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de diciembre, así como a la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria celebradas 
respectivamente el día 10 de diciembre de 2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Aprobación de las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre, así como a la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria celebradas respectivamente el 
día 10 de diciembre de 2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que será plasmada 
de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
5. Aprobación que la votación sea de manera nominal por lo que solicitaré a cada miembro 
dar en voz alta su nombre y apellido así como el sentido de su voto. ABSTENCIÓN, ENTONCES 
SE APRUEBA POR MAYORÍA CON LA ABSTENCIÓN DE FRANCISCO FLORES Y JORGE 
SALVADOR GONZÁLEZ GARZA. 
 
6. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta en virtud de que será plasmada 
de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
7. Propuesta del Presidente Municipal relativa al acuerdo mediante el cual se regula la 
realización de carreras deportivas pedestres y ciclistas en el municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON LAS 
ABSTENCIONES DE JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA Y FRANCISCO FLORES. 
 
8. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON LAS AUSENCIAS DE ADRIAN 
VILLARREAL Y MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA.  
 
9. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/067/2013/DPM del expediente 39/13, en los términos expuestos. SE 
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APRUEBA POR MAYORÍA, CON LA ABSTENCIÓN DE FRANCISCO FLORES Y LA AUSENCIA 
DE ADRIAN VILLARREAL Y MARÍA MAGDALENA GALVÁN. 
 
10. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/068/2013/SFT, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, 
CON EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR, FRANCISCO FLORES.  
 
11. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal referente al 
dictamen CHPM 12-15/070/2013/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, 
CON EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES Y LA AUSENCIA DE JUAN 
JUAN CASTRO LOBO.  
 
12. Propuesta del Síndico Primero, el de retirar el dictamen CHPM 12-15/069/2013/SFT, 
emitido en conjunto por las Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Administración, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA DEL ALCALDE. 
 
13. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento e Inspección referente al 
expediente administrativo SP-10/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
15. Dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento e Inspección referente al 
expediente administrativo SP-11/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA DE JESÚS HORACIO Y EL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL.  
 
16. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes así como la intervención del 
personal administrativo de la Secretaría. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
17. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 24418/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON EL 
VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO Y LAS AUSENCIAS RODRIGO MALDONADO 
Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
18. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 24439/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al expediente 
administrativo UE 24212/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
20. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo UE 23555/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
21. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo PE 24459/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
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22. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24409/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
23. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24129/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA USENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
24. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24466/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
25. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CLC 24376/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LOS VOTOS EN CONTRA FRANCISCO FLORES, MARÍA CONCEPCIÓN LANDA, MARÍA 
LOYOLA, ALBERTO SANTOS Y MARÍA CRISTINA MORENO.  
 
26. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CLC 23875/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LAS ABSTENCIONES DE MARÍA CRISTINA, RODRIGO, MARÍA CONCEPCIÓN Y FRANCISCO 
FLORES Y LA AUSENCIA DE ALBERTO SANTOS BOESCH.  
 
27. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCSIM 24024/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
28. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCSIM 23834/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LAS AUSENCIAS DE ALBERTO SANTOS BOESCH Y FRANCISCO FLORES.  
 
29. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CM 23699/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LA ABSTENCIÓN DE MARÍA CONCEPCIÓN LANDA Y LA AUSENCIA DEL REGIDOR ALBERTO 
SANTOS BOESCH Y FRANCISCO FLORES.  
 
TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
19 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Aprobación del orden del día, manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo al expediente CHPM 
12-15/071/2013/SFT, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
19 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Aprobación del orden del día, manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
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2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Propuesta del Presidente de la Comisión de Hacienda de si votar el dictamen. SE 
APRUEBA POR MAYORÍA. 
 
4. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo al expediente CHPM 
12-15/071/2013/SFT, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON LOS 
VOTOS EN CONTRA FRANCISCO FLORES, MARÍA CONCEPCIÓN LANDA, JORGE 
SALVADOR GONZÁLEZ Y MARÍA CRISTINA MORENO. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
19 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Aprobación del orden del día, manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud que será plasmada de 
manera integra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la modificación al acuerdo tomado por el R. 
Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2013-dos mil 
trece, relativa a declarar días inhábiles los días 23-veintitrés, 24-veinticuatro, 26-veintiséis, 27-
veintisiete, 30-treinta y 31-treinta y uno de diciembre de 2013-dos mil trece, así como los días 02-
dos, 03-tres, 06-seis y 07-siete de enero de 2014-dos mil catorce, con las modificaciones 
propuestas por la regidora, María Concepción Landa. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
19 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Aprobación del orden del día, manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud que será plasmada de 
manera integra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la prórroga de la temporalidad de la Comisión 
Transitoria del R. Ayuntamiento para conocer, analizar, proponer y dictaminar lo concerniente al 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, integrada en 
la primera sesión ordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada el 9 de julio de 2013, del 31 
de diciembre de 2013, hasta la conclusión del último acto para la que fue creada, en los términos 
expuesto. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A CONTINUACIÓN SE INSERTAN LOS ASUNTOS APROBADOS POR EL R. AYUNTAMIENTO 

EN LOS QUE SE ACORDÓ SU PUBLICACIÓN EN LA PRESENTE GACETA. 
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ANEXOS 
ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 

 



23 
 

 



24 
 

 



25 
 

 



26 
 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
 

 



36 
 

 



37 
 

 



38 
 

 



39 
 

 



40 
 

 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 



49 
 

 



50 
 

 



51 
 

 



52 
 

 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 



59 
 

ANEXOS 
ACUERDOS DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

 



64 
 

 



65 
 

 



66 
 

 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 
ANEXOS 

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 
CC. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S.- 
 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León; 14, 18, 26 inciso b) fracciones I y III, 27 fracciones I y VIII, 109, 110, 
111, 112, 113, 117 y 118 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León; artículo 15 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y 21 fracción VI del Reglamento Interior para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, someto a la 
consideración de este Órgano Colegiado la siguiente PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 2012-2015, 
motivo por el cual me permito presentar los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO.- Que por acuerdo del Republicano Ayuntamiento de fecha 24 de enero de 2013, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 28 de enero del mismo año, se aprobó el Plan 
Municipal de Desarrollo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2012-2015, como el instrumento 
rector de la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en el ámbito municipal, que 
deberá seguir el Gobierno y la Administración Pública Municipal. 
 
SEGUNDO.- Mediante acuerdo del Republicano Ayuntamiento de fecha 8 de octubre de 2013, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 14 de octubre del año en curso, se aprobó la 
modificación al Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2012-2015, 
en donde se acordó  asignar nuevos responsables a los Ejes Oro 1, 2 y 4 que corresponden a Un 
Sólo San Pedro, Policía Integral de Vanguardia y Gobierno Eficiente, quedando como nuevos 
responsables, del Eje Oro 1, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal en lugar de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano; del Eje Oro 2, la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, en 
lugar de la Secretaría de Administración; y del Eje Oro 4 la Oficina Ejecutiva del Presidente 
Municipal.  
 
TERCERO.- En la aplicación del Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, 2012-2015, ha surgido la necesidad de adaptarlo a fin de mejorar las acciones y recursos 
necesarios para el desarrollo del municipio.  
 
Por lo tanto, resulta ineludible asignar un nuevo responsable al Eje de la agenda Oro 
correspondiente a Un solo San Pedro, quedando como nuevo responsable la Dirección General 
para el Desarrollo Integral de la Familia. Lo anterior en virtud de las funciones  asistenciales, de 
prevención, educación, apoyo  y de formación que desarrolla dicha Dirección. Con esto se 
pretende aprovechar el impulso inercial que ha mantenido en movimiento a este programa, mismo 
que ha sido un programa completamente nuevo para nuestros funcionarios y para la ciudadanía, 
pero que ha servido para impulsar nuestro proceso creativo, y enriquecer el sentido de servicio en 
nuestros servidores públicos, de tal manera que ahora se requiere dar un enfoque integral y 
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queremos aprovechar los programas bien estructurados con los que cuenta la Dirección para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
En lo que respecta al  Programa San Pedro de Pinta, se asigna como nuevo responsable a la 
Secretaría de Desarrollo Cultural. Lo anterior con el objetivo de impulsar la labor que se realiza en 
esa Secretaría, además de complementar la labor de promoción cultural entre los sampetrinos, 
fomentando y estimulando la creación, uso y aprovechamiento de los espacios culturales y crear 
mecanismos de recuperación autosustentables en el municipio.  
Asimismo, en cuanto a la estrategia de mejoramiento de las condiciones de movilidad para los 
peatones y de las personas con discapacidad, la estrategia de generación de las condiciones para 
que el uso de la bicicleta sea una alternativa real de transporte urbano en el Municipio, y los 
estudios para la implementación de proyectos viables de transporte público sustentable pasarán a 
ser parte de la Secretaría de Seguridad Municipal, a través de la Coordinación de Vialidad. Esta 
modificación se ha propuesto como un aspecto de mejora en el proceso organizacional, toda vez 
que las decisiones y el ámbito de acción que se desarrolla en esta Coordinación se verá 
beneficiada al depender directamente de la Secretaría de Seguridad Municipal, misma que 
enriquece profundamente las decisiones que se toman en dicha coordinación de vialidad, toda vez 
que detecta o evalúa los beneficios o perjuicios de un nuevo programa vial.  
 
En el Programa de Becas, se asigna como nuevo responsable a la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano, bien sabemos que el sistema educativo se encuentra actualmente en todo el país en un 
proceso de evaluación y  mejora, el cual ha ido evolucionando para determinar el verdadero 
sentido del aprendizaje en los educandos; por lo que en el municipio de San Pedro Garza García 
se pretende darle un sentido más humanista a la educación, a fin de impulsar a la educación desde 
una nueva perspectiva, desde un ámbito que conjeture las bases establecidas y que desarrolle 
nuevas formas de pensamiento y que sobre todo se cumpla el sentido para lo cual se ha ido 
gestando este apoyo, es decir la educación real de niños, niñas y adolescentes en San Pedro. 
 
Resulta además necesaria la actualización de los titulares de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, en virtud de los cambios realizados 
en el mes de noviembre de 2013 a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia en la administración 
pública municipal. Así como otros cambios para precisar o corregir las denominaciones de algunos 
cargos y la redacción en las líneas de acción, así como la modificación en la redacción del 
concepto de “kiosko interactivo de desarrollo sustentable” por “apartado interactivo de desarrollo 
sustentable en la página web del municipio”. Lo anterior para alcanzar una mayor cobertura en la 
atención de usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.  
 
De igual manera y debido a los cambios orgánicos realizados a la Unidad de Mejora Regulatoria 
del Municipio establecidos en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León y el Reglamento para la Mejora Regulatoria en la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde se determinó 
que dicha unidad dependiera de la Secretaría de Administración, se propone el ajuste de las líneas 
de acción correspondientes a esta unidad. 
 
Por último se proponen ajustes en la redacción de líneas de acción correspondientes al 
fortalecimiento del desarrollo educativo, el mejoramiento de los procedimientos y esquemas 
organizacionales de la Secretaría de Seguridad Municipal y los estudios para la implementación de 
proyectos viables de transporte público sustentable. 
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CUARTO.- Que el Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas en el ámbito municipal, que deberá seguir el Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. 
 
QUINTO.- Que el propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es prever las 
acciones y recursos necesarios para el desarrollo del municipio con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y en consecuencia programar las acciones del gobierno 
municipal, estableciendo un orden de prioridades así como las estrategias para el desarrollo 
estableciendo las principales políticas y líneas de acción que la Administración Municipal deberá 
tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales. 
 
SEXTO.- Que el Presidente Municipal es el representante del Republicano Ayuntamiento, el 
responsable de la Administración Pública Municipal y el encargado de velar por la correcta 
ejecución de los programas de obras y servicios, teniendo como facultades y obligaciones las de 
planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades 
administrativas de la Administración Pública Municipal que se creen por acuerdo del Republicano 
Ayuntamiento. Además de conducir la elaboración y modificación del Plan Municipal de Desarrollo 
y de sus programas anuales de obras y servicios y vigilar el cumplimiento de las acciones que le 
correspondan a cada una de las dependencias de la Administración Municipal. 
 
SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 112 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, los planes pueden modificarse o 
actualizarse periódicamente, previa autorización del Ayuntamiento.  
 
OCTAVO.- Que una vez aprobada la modificación al Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, 2012-2015, por el Republicano Ayuntamiento, éste y los programas 
que de éste deriven, serán obligatorios para las dependencias de la Administración Municipal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
NOVENO.- Que de conformidad con el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Periódico Oficial del Estado y 
en la Gaceta Municipal, así como las modificaciones a los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de este Republicano 
Ayuntamiento el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: Se aprueban las modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 2012-2015, en los términos del Considerando Tercero, constando en el 
documento que forma parte integrante del presente acuerdo y que se identifica como “Anexo”. 
 
SEGUNDO: El presente acuerdo entrará en vigor a los 30-treinta días hábiles siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
TERCERO: Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta 
Municipal. 
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A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a diciembre de 2013. LIC. ROBERTO 
UGO RUIZ CORTÉS. PRESIDENTE MUNICIPAL. LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD. 
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 
 
 

ANEXO 
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CC. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S.- 
 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León; 14 fracción I, 27 fracciones I, II y X  de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; artículo 14 y 16 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 22 
fracción I del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, someto a la consideración de este Órgano Colegiado la 
siguiente PROPUESTA  DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REGULA LA REALIZACIÓN 
DE CARRERAS DEPORTIVAS PEDESTRES Y CICLISTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, motivo por el cual me permito presentar los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
 

PRIMERO.- Que de acuerdo con los artículos 115 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 132 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, 26 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León y 22 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es atribución del Municipio, entre otras 
funciones y servicios públicos, lo concerniente al aprovechamiento de los espacios públicos.  
SEGUNDO.- Que atendiendo a lo establecido en el artículo 14 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, el Presidente Municipal es 
responsable directo de la administración pública municipal y es el encargado de velar por la 
correcta ejecución de los programas de obras y servicios; asimismo, según el artículo 27 de la Ley 
antes invocada, corresponde al Presidente Municipal el planear, programar, presupuestar, 
coordinar y evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Administración Pública 
Municipal, así como cumplir y hacer cumplir en el municipio dicha Ley, las leyes, los reglamentos y 
demás disposiciones del orden municipal, estatal y federal. 
 
TERCERO.- Que según el artículo 16 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública  
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Presidente Municipal propondrá al 
Republicano Ayuntamiento la expedición, reforma o abrogación de disposiciones administrativas o 
circulares de carácter general; aunado el artículo 23 establece que las dependencias 
administrativas, los órganos y las unidades administrativas de la administración pública municipal 
centralizada, deberán conducir sus actividades con base en los objetivos, programas, proyectos y 
acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en forma programada y coordinada, 
conforme al presupuesto municipal autorizado y a los manuales, políticas, lineamientos e 
instrucciones que emita el Presidente Municipal.  
CUARTO.- Que conforme al artículo 4 del Reglamento para el Uso y Preservación de las Calzadas, 
Parques y Plazas del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, le corresponde al 
Municipio a través de la Secretaría el cuidado, conservación y administración de las Calzadas, 
Parques y Plazas; asimismo el artículo 8 establece que el Municipio promoverá el desarrollo de 
eventos culturales y deportivos en las Calzadas, Parques y Plazas. 
QUINTO.- Que acorde a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, le corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el desarrollar y promover la práctica de diferentes 
disciplinas deportivas entre todos los sectores de la población.  
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SEXTO.- Que en términos de lo consagrado por el artículo 26 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, le concierne al 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, a través de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, 
controlar, vigilar y autorizar la realización de actividades comerciales, de promoción, distribución o 
de prestación de servicios en la vía pública. Así como expedir los permisos para la obtención de 
espectáculos públicos y vigilar la observancia de la legislación y reglamentación aplicable.   
 
SÉPTIMO.- Que es interés de esta Administración Pública el regular el aprovechamiento de los 
espacios públicos a fin de que estos sean utilizados en forma sostenible, ordenada y armónica, 
garantizando en todo momento el bienestar general de los sampetrinos, y regulando aquéllos actos 
que se han ido generando en materia de carreras deportivas pedestres y ciclistas. 
 
OCTAVO.- Que la ciudadanía a mostrado un alto interés en ocupar los espacios públicos a fin de 
desarrollar eventos deportivos en este Municipio, por lo que se ha generado un alta demanda en la 
utilización de dichos espacios; por lo que es imprescindible que este Municipio regule la realización 
de este tipo de eventos. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de este Republicano 
Ayuntamiento el siguiente: 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REGULA LA REALIZACIÓN DE CARRERAS 
DEPORTIVAS PEDESTRES Y CICLISTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN  
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto el regular la ocupación temporal y  el 
aprovechamiento económico del espacio público del Municipio, en la realización de carreras 
deportivas pedestres y ciclistas, a fin de establecer herramientas, procedimientos y estrategias 
tendientes a asegurar la sostenibilidad del espacio público, a partir de su explotación ordenada y 
racional, dentro de un marco normativo económico, social y técnico determinado. 
 
Artículo Segundo.- Al Municipio le compete la función de autorizar, coordinar, verificar, controlar y 
realizar el seguimiento de las carreras deportivas pedestres y ciclistas, el aprovechamiento 
temporal sobre el espacio público. Para tal efecto cada dependencia de la administración pública 
municipal deberá ejercer las atribuciones establecidas en el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en el 
presente Acuerdo, sin perjuicio de que las dependencias realicen otras acciones complementarias 
en términos de las disposiciones de carácter general aplicables. 
 
Artículo Tercero.- Son autoridades municipales competentes para interpretar y aplicar el presente 
Acuerdo: 
 

I. La Secretaría del Republicano Ayuntamiento. 
II. La Secretaría de Finanzas y Tesorería.  

III. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
IV. La Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
V. La Secretaría de Servicios Públicos. 
VI. La Secretaría de Seguridad Municipal.  
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Artículo Cuarto.- Le corresponde a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento: 
 

I. Asistir, dirigir y coordinar, a través de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, las 
subastas de adjudicación de permisos temporales de los espacios públicos para la 
realización de carreras deportivas pedestres y ciclistas. 

II. Otorgar, a través de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, el permiso para el 
aprovechamiento temporal de los espacios públicos para la realización de carreras 
deportivas pedestres y ciclistas, previo el pago de los derechos correspondientes y la 
recepción de documentos de las dependencias administrativas competentes. 

III. Hacer efectivas, mediante la Dirección de Ordenamiento e Inspección, las garantías 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los realizadores de carreras deportivas 
pedestres y ciclistas en el municipio, previa las evaluaciones o inspecciones de las 
dependencias administrativas competentes. 

IV. Emitir, a través de la Dirección de Protección Civil, las consideraciones técnicas de 
prevención y mitigación del riesgo para la realización de las carreras deportivas 
pedestres y ciclistas. 

 
Artículo Quinto.- Le corresponde a la Secretaría de Finanzas y Tesorería: 
 

I. Apoyar a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento en la celebración de las  subastas de 
adjudicación de permisos temporales de los espacios públicos para la realización de 
carreras deportivas pedestres y ciclistas; 

II. Expedir, previa orden de pago, los recibos de derechos correspondientes para el 
otorgamiento de los permisos por la ocupación temporal del espacio público para la 
realización de carreras deportivas pedestres y ciclistas. 

III. Utilizar un sistema de cobro que permita al Municipio conceder el derecho al 
aprovechamiento de los elementos constitutivos del espacio público en la realización de 
carreras deportivas pedestres y ciclistas. 
 

Artículo Sexto.- Le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:  
 

I. Expedir, publicar y dar a conocer la convocatoria de la subasta de adjudicación de 
espacios públicos para la realización de carreras deportivas pedestres y ciclistas. 

II. Establecer los espacios públicos que son susceptibles de aprovechamiento económico 
para la realización de las carreras deportivas pedestres y ciclistas.  

III. Asistir a las subastas de adjudicación de permisos temporales de los espacios públicos 
para la realización de carreras deportivas pedestres y ciclistas. 

IV. Suscribir los contratos que se deriven por la ocupación temporal para el aprovechamiento 
de los espacios públicos para la realización de carreras deportivas pedestres y ciclistas, 
con las personas físicas o morales que resulten beneficiarias en las subastas de 
adjudicación siempre y cuando cumplan con los requisitos administrativos 
correspondientes y el pago de los derechos en la Secretaría de Finanzas. 

V. Autorizar las rutas de las carreras deportivas pedestres o ciclistas y supervisar el desarrollo 
de las mismas, acorde a la logística aprobada. 

VI. Previa subasta de adjudicación de espacios públicos, deberá otorgar el visto bueno para la 
realización de las carreras deportivas pedestres y ciclistas. 

 
Artículo Séptimo.- Le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable:  
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I. Otorgar la orden de pago para la realización de las carreras deportivas pedestres y ciclistas 
de conformidad con los lineamientos específicos correspondientes. 

II. Designar a los inspectores necesarios, el día de la realización de las carreras deportivas 
pedestres o ciclistas, a efecto de regular los decibeles permitidos, previo el pago de los 
derechos correspondientes. 

 
Artículo Octavo.- Le corresponde a la Secretaría de Servicios Públicos:  
 

I. Otorgar la orden de pago para la realización de las carreras deportivas pedestres y 
ciclistas.  

II. Designar a los inspectores necesarios, el día de la realización de las carreras deportivas 
pedestres o ciclistas, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los solicitantes, 
en lo que respecta a su competencia.  

 
Artículo Noveno.- Le corresponde a la Secretaría de Seguridad Municipal:  
 

I. Implementar operativos de seguridad y tránsito para el desarrollo de las carreras  
deportivas pedestres y ciclistas. 

 
Artículo Décimo.- El presente Acuerdo podrá ser modificado a propuesta del Comité Técnico, 
siguiendo el mismo procedimiento de su creación, cuando surjan circunstancias que lo justifiquen y 
que considere convenientes o necesarias para el cumplimiento de la operación del mismo. 
 

CAPÍTULO II 
DEL FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONÓMICOS DE CARRERAS DEPORTIVAS 

PEDESTRES Y CICLISTAS 
 

Artículo Décimo Primero.- Se crea el Fondo cuyo objeto es administrar los recursos que se generen 
por las donaciones o aportaciones que los particulares u organismos públicos o privados y sociales 
otorguen. Los recursos que se generen deberán distribuirse de la siguiente manera: 
 

I. El 50% a la Dirección de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para la 
implementación de programas deportivos o equipamiento de las unidades deportivas del 
municipio. 

II. Hasta el 20% a los programas asistenciales y apoyo a la  juventud de San Pedro Garza 
García, Nuevo León.  

III. El 30% a fondo revolvente del Municipio. 
 
Artículo Décimo Segundo.- Los recursos del Fondo serán administrados por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería, la cual deberá informar al Comité, semestralmente, el uso y destino de los 
recursos que lo integran. 
 

CAPÍTULO III 
DEL COMITÉ TÉCNICO 

 
Artículo Décimo Tercero.- El Comité Técnico estará integrado por los siguientes representantes: 
 

I. El Titular de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento. 
II. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería. 

III. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
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IV. El Titular de la Dirección de Deportes, quien fungirá como Secretario Técnico. 
 
Las sesiones serán presididas por el Secretario del Republicano Ayuntamiento, y podrán participar 
como invitados los titulares de las dependencias administrativas, órganos, unidades 
administrativas, organismos y entidades de la administración pública municipal, relacionados con 
los asuntos a tratar y cuando así lo determinen los integrantes del Comité. 
 
Artículo Décimo Cuarto.- Los integrantes del Comité Técnico ejercerán sus funciones en los 
términos siguientes: 
 

I. Cada miembro podrá designar por escrito un suplente, en el cual delegará las facultades y 
atribuciones propias de la titularidad para el caso de ausencia en las respectivas sesiones. 

II. El Comité Técnico sesionará cuando alguno de sus miembros lo estime conveniente. 
III. Las sesiones se considerarán válidas mediante quórum que se formará con la asistencia 

de la mitad más uno de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría de sus 
integrantes presentes. 

IV. Si no se reúne quórum suficientes se hará una nueva convocatoria. 
V. La convocatoria se hará por medio del Secretario Técnico, mediante escrito dirigido a cada 

uno de los miembros propietarios, el cual contendrá el orden del día de los asuntos a tratar, 
acompañando los anexos a que haya lugar. 

VI. De cada acuerdo que se tome en sesión, se asentará si fue aprobado por unanimidad o 
mayoría. 

VII. Los miembros suplentes actuarán en el Comité Técnico con plenas atribuciones en los 
casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
Artículo Décimo Quinto.- El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Revisar el estado, uso y aplicación de los recursos del Fondo. 
II. Establecer las políticas generales del manejo e inversión de los recursos del Fondo y velar 

por la seguridad y su eficiente manejo. 
III. Aprobar la destinación de los recursos del Fondo. 
IV. El Comité Técnico podrá requerir en cualquier momento la información que juzgue 

necesaria respecto del estado que guarda el patrimonio del Fondo. 
V. Decidir sobre cualquier asunto no previsto en este acuerdo. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS PERMISOS  
 

Artículo Décimo Sexto.- Los permisos que se concedan por la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento, a través de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, deberán contener como 
elementos mínimos los siguientes: 
 

I. Establecer que la ocupación del espacio público, no implica transferencia de dominio, ni 
derecho adquisitivo alguno a favor del solicitante. El municipio conservará en todo caso la 
titularidad y  posesión efectiva sobre el espacio público. 

II. Indicar que el solicitante será responsable de todos y cada uno de los componentes y o 
bienes del espacio público que se entregue, sin perjuicio de su facultad de exigir a los 
responsables la reparación o indemnización de los daños causados cuando a ello haya 
lugar. 
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Artículo Décimo Séptimo.- Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes en la obtención de un 
permiso para la ocupación y aprovechamiento temporal de espacios públicos, en la realización de 
carreras deportivas pedestres y ciclistas, serán los siguientes: 
 

I. Presentar la constancia de la adjudicación de la fecha obtenida mediante los lineamientos 
descritos en el Capitulo V del presente acuerdo. 

II. Presentar por escrito la solicitud del permiso, ante la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento; debiendo adjuntar, la 
convocatoria y el croquis del evento. 

III. Obtener el visto bueno de la Dirección de Deportes, y haber cumplido con el pago de los 
derechos municipales correspondientes. 

IV. Cumplir con las garantías solicitadas por la Dirección de Ordenamiento e Inspección. 
V. Y demás documentos que se requieran por parte de la Dirección de Ordenamiento e 

Inspección, que sean necesarios para la realización del evento deportivo solicitado. 
 
Artículo Décimo Octavo.- Los solicitantes están obligados a:  
 

I. Obtener el permiso y cubrir el pago de los derechos municipales de las diversas 
dependencias administrativas correspondientes. 

II. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones, a razón del veinte por ciento del total 
del monto por el que se adjudique la utilización del espacio público temporal para la 
realización de carreras pedestres y ciclistas; 

III. Responder por todos y cada uno de los componentes y o bienes del espacio público 
que se entregue para la realización de carreras pedestres o ciclistas. 

IV. Vencido el término del respectivo permiso, el espacio público, deberá ser entregado al 
Municipio en las condiciones físicas fijadas por las cláusulas del contrato celebrado, de 
no hacerlo así, se procederá a la ejecución de las garantías otorgadas. 

V. Cumplir con la normativa municipal en materia de limpia, control del ruido y la emisión 
de elementos contaminantes del medio ambiente. 

VI. Garantizar el estacionamiento a los participantes de las carreras pedestres o ciclistas, 
a fin de evitar que se obstaculicen las vías públicas o que afecten los lugares de 
estacionamiento de los residentes del municipio. 

VII. Para el desarrollo de la ocupación temporal del espacio público, se deben respetar los 
elementos de imagen urbana existentes, garantizándoles su correcto estado y 
funcionamiento. 

VIII. No se pueden utilizar los elementos de imagen urbana para fijar, apoyar o sostener los 
demás elementos utilizados para el desarrollo de las carreras pedestres o ciclistas. 

IX. Los elementos utilizados como complementos para el desarrollo de las actividades, 
deberán ser removibles y en ningún caso deberán ser anclados a ningún elemento 
urbano o al piso, de forma tal que no deteriore el espacio ocupado temporalmente y se 
devuelva en iguales condiciones en las que fue entregado. 

X. Una vez terminadas la realización de las carreras pedestres o ciclistas, se deberá 
entregar los espacios utilizados en óptimas condiciones físicas y como fueron 
entregadas, para tales efectos las diversas dependencias administrativas deberán 
hacer del conocimiento dentro de las 72-setenta y dos horas siguientes, a la Dirección 
de Ordenamiento e Inspección, el incumplimiento a alguna disposición de su 
competencia, para los efectos de hacer efectivas las garantías otorgadas. 

XI. Se deberá dar cumplimiento a las demás condiciones fijadas en los contratos 
celebrados para la realización de carreras pedestres o ciclistas.  
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XII. Vencido el término del respectivo permiso, el espacio público, deberá ser entregado al 
Municipio en las condiciones físicas en que se encontraba. En todo caso deberá 
garantizarse que el Municipio no incurra en gastos para que, al momento de la 
terminación del permiso, el espacio público pueda ser utilizado, en caso contrario se 
harán efectivas las garantías otorgadas, en términos del instrumento jurídico que se 
haya celebrado. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA ADJUDICACION DE FECHAS  
 
Artículo Décimo Noveno.- La asignación del espacio público, para su ocupación temporal y 
aprovechamiento, para la realización de carreras deportivas pedestres y ciclistas, será mediante 
los criterios de insaculación, subasta y organización directa que se describen en el presente 
capítulo. 
 
Artículo Vigésimo.- El espacio público que se asignará mediante subasta pública holandesa para la 
realización de las carreras pedestres será los circuitos siguientes:  
 

I. Calzada del Valle Alberto Santos González: comprendido por la Avenida Humberto 
Lobo, Calzada del Valle Alberto Santos González, avenida José Vasconcelos para 
retornar en la avenida Lázaro Cárdenas; 

II. Valle Oriente: Comprendido por Avenida Fundadores y las calles María Izquierdo, 
Batallón de San Patricio, Eugenio Garza Lagüera y Frida Kahlo. 

 
En el año 2014 se celebrarán 32-treinta y dos carreras. De las 32-treinta y dos carreras, 16-
diecisesis de estas se celebrarán en el circuito Calzada del Valle Alberto Santos González, y 16-
dieciseis en el circuito Valle Oriente. La Dirección de Ordenamiento e Inspección de la Secretaria 
del Ayuntamiento será la responsable de publicar el calendario con la asignación de las carreras. 
La frecuencia de las carreras se celebrará de la siguiente manera: 
 

I. Se celebrarán 3-tres carreras en cada uno de los siguientes meses: febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre. 

II. Se celebrarán 2-dos carreras en cada uno de los siguientes meses: enero, julio, 
septiembre y diciembre. 

 
De las 32-treinta y dos carreras a celebrarse, 4-cuatro serán organizadas por el municipio, 8-ocho 
se asignaran por medio de insaculación entre asociaciones civiles y/o asociaciones de 
beneficencia pública, cuyos objetos o fines sean la asistencia pública o promoción del bien social. 
 
Para las 20-veinte fechas de carreras restantes se celebrará una primera subasta pública el día 22 
de enero de 2014, para subastar las fechas en las que se podrán realizar carreras deportivas 
pedestres y ciclistas a celebrarse los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. 
 
Se celebrará una segunda subasta pública el día 12-doce de marzo de 2014, para subastar las 
fechas en las que se podrán realizar carreras deportivas pedestres y ciclistas a celebrarse  los 
meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
 
Las fechas correspondientes al mes de enero y febrero serán asignadas por el Comité Técnico. 
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Artículo Vigésimo Primero.- Para la adjudicación del espacio público que se asignará mediante 
subasta pública estilo holandesa para la realización de las carreras pedestres y ciclistas, se hará 
atendiendo al siguiente procedimiento: 
 

I. Se entenderá por subasta holandesa, el proceso en el que el subastador comienza 
subastando con un alto precio, que es rebajado hasta que algún participante está 
dispuesto a aceptar el precio del subastador, o hasta que se llega al precio de reserva, que 
es el precio mínimo aceptado para esa venta. El participante ganador paga el último precio 
anunciado. La subasta no requiere más de una puja. 

II. La Secretaría del Republicano Ayuntamiento explicará a los interesados participantes la 
metodología a seguir en la subasta. 

III. Se detallará la ubicación de los circuitos para la realización de las carreras pedestres.  
IV. Se determinará el monto máximo y el monto mínimo sobre el cual se desarrollará la 

subasta. 
V. Se dará inicio a la subasta partiendo del monto máximo en orden decreciente, sin que sea 

menor al precio de reserva. 
VI. Se asignará la fecha al participante que gane la subasta según el formato descrito en la 

fracción primera de este artículo. 
VII. Solo se adjudicara una sola fecha de carrera por cada persona física o moral inscrita que 

haya ganado una subasta. 
VIII. Quienes se inscriban como participantes o apoderados legales en el proceso de subasta, 

únicamente podrán hacerlo a nombre de una sola persona moral o física, incluidos a si 
mismos. 

IX. En caso de empates en las subastas públicas, se realizará el desempate por insaculación. 
X. Una vez adjudicados los espacios, la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, hará 

público el resultado de la subasta, incluyendo la identidad de los proponentes. 
 
Artículo Vigésimo Segundo.- La convocatoria para el procedimiento de adjudicación de fechas para 
el uso u ocupación temporal del espacio público para la realización de carreras deportivas 
pedestres y ciclistas, por subasta o insaculación, contendrá los siguientes requisitos: 
 

I. Lugar y plazos para la inscripción. 
II. Requisitos para la participación. 

III. Lugar donde se celebrará la adjudicación de fechas 
IV. Procedimientos para la realización de la subasta. 
V. La Descripción de los espacios públicos y fechas a subastar.  

 
La convocatoria se dará a conocer a través de los medios de comunicación que determine la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento y será publicada en la página web del Municipio, en un 
plazo de 3-tres días hábiles previo al proceso de adjudicación de fechas. 
 
Artículo Vigésimo Tercero.- Para tomar parte en la subasta pública, el participante deberá 
acompañar cheque certificado, en la Secretaría de Finanzas y Tesorería, equivalente a 
$200,000.00-Doscientos Mil Pesos Mexicanos 00/100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
 
Se devolverá el cheque certificado a sus respectivos dueños acto continuo a la subasta,  excepto la 
que corresponda a las posturas ganadoras, la cual se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y en su caso como parte del precio de la adjudicación. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_reserva�


149 
 

Artículo Vigésimo Cuarto.- La subasta pública será presidida por la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de 
Finanzas y Tesorería, y el Director de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
Los oferentes participantes deberán acreditar su participación personalmente o a través de su 
apoderado, acreditando poder debidamente suscrito por su poderdante; para el caso de las 
personas morales deberán acreditar su calidad de representante legal o apoderado.  
Artículo Vigésimo Quinto.- El día de la subasta pública, el titular de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento, pasará lista de los postores presentados y concederá 15-quince minutos para 
admitir a los que se presenten. 
 
Concluido el anterior término, se procederá a la subasta pública y ya no se admitirán nuevos 
postores a los que estén debidamente escritos. 
 
Artículo Vigésimo Sexto.- El precio o margen mayor de subasta u oferta, será establecido por la  
Secretaría del Republicano Ayuntamiento, y el cual irá disminuyendo su valor hasta el tope mínimo 
que será el precio de reserva definido como el valor total a pagar por los derechos que 
corresponden al permiso para la ocupación temporal del espacio público, el cual se integra con el 
monto total de los gastos operativos generados por el Municipio por evento deportivo. 
 
En caso, de no adjudicarse espacios públicos, se declarará desierta la subasta pública y las fechas 
no volverán a ser subastadas. 
 
Artículo Vigésimo Séptimo.- Una vez terminada la subasta pública, se levantará un acta la cual 
contendrá, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

I. Lugar y fecha de la realización de la subasta. 
II. Espacios públicos adjudicados y tiempos de aprovechamiento. 

III. Adjudicados de los espacios públicos. 
IV. Valor a pagar por parte de los adjudicados. 
V. Plazos límites para pago. 
VI. Suscripción del acta de adjudicación. 

 
Artículo Vigésimo Octavo.- Los adjudicatarios de las subastas públicas, contaran con un plazo no 
mayor a 10-diez días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al que tuvo lugar la 
celebración de la subasta, para realizar la consignación de los recursos comprometidos en la 
subasta, en la cuenta bancaria que defina la Secretaría de Finanzas y Tesorería. Vencido el 
anterior plazo y no se recibiera la consignación por parte del adjudicatario, la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento revocara el derecho obtenido en la subasta y se adjudicara al criterio 
del Comité Técnico. Por ningún motivo o razón será devuelto el depósito en garantía en caso de 
incumplimiento de cualquiera de los criterios o lineamientos expresados en el presente acuerdo.  
 
Artículo Vigésimo Noveno.- En caso de la cancelación o revocación del permiso para la ocupación 
temporal del espacio público para el aprovechamiento económico por cualquier motivo, esta se 
adjudicará nuevamente en los términos establecidos en el artículo anterior, y por sorteo público. 
 
Artículo Trigésimo.- Los permisos para la ocupación temporal del espacio público para el 
aprovechamiento económico, a que se refiere este Acuerdo, son intransferibles, inajenables, y no 
se podrán vender, ceder, sub contratar, arrendar, sub arrendar, a terceros y únicamente podrán ser 
utilizados por el titular del mismo, en caso contrario, se revocará de inmediato el permiso otorgado 
y será entregado a otro solicitante en los términos establecidos por el Comité Técnico. 
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TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado, así como en la gaceta municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  El Consejo Técnico de la realización de carreras deportivas pedestres y 
ciclistas en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, deberá quedar legalmente 
instalado dentro de los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Acuerdo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal y a la C. Secretaría del 
R. Ayuntamiento para su debido cumplimiento. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a diciembre de 2013. LIC. ROBERTO 
UGO RUIZ CORTÉS. PRESIDENTE MUNICIPAL. LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO. 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/068/2013/SFT 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 02-dos de diciembre del 2013-
dos mil trece, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, documentos firmados por el 
C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativos a la solicitud para la 
contratación del arrendamiento puro de vehículos que sobrepasan el termino de la presente 
Administración, solicitud respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente 
DICTAMEN, para cuya redacción tomaron en cuenta los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES: 
 

UNICO.- En fecha 02-dos de diciembre 2013-dos mil trece, se presentó ante la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal la solicitud de arrendamiento puro para la adquisición de 177 
vehículos, toda vez que los vehículos que a continuación se describen

 

 son de suma importancia 
para la seguridad y el correcto funcionamiento de la actual Administración Municipal, solicitando 
que la contratación del arrendamiento puro antes referida, sea por un periodo 36-treinta y seis 
meses conforme al procedimiento que corresponda por parte de la Dirección de Adquisiciones, 
dependiente de la Secretaría de Administración: 

• 50- Charger Police V8, 2013. 
• 50-Avenger SXT AT 2013 
• 10-TIIDA Aut A/A 
• 2- RAM Promaster 
• 20-Honda doble propósito CBR 600, 2013 
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• 20-Honda Shadow VT 750, 2013 
• 7-Ram Crew Cab 4x4 
• 1-Ram 4000 Chasis (3.5 ton) 
• 1- Isuzu ELF 6000 Chasis Cabina 
• 1- Cargo Van 3500 (Ambulancia) 
• 2- NXR150 doble propósito 2013 
• 1-Tiida Aut A/A  
• 1- Tiida Aut A/A  
•  1- PICK UP TORNADO 
• 1- EXPRESS CARGO VAN 
• 2- PICK UP TORNADO 
• 1- HASE 
• 6- Tiida Aut A/A  

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERO. Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para 

conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos 
y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, en materia de acuerdos y demás 
disposiciones administrativas para el buen manejo de los asuntos hacendarios, como es el caso 
del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción II, 29 
fracción II incisos a), b) , e) y h), 32 al 35 y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118, 119, 120 y 130 inciso b) de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Y el 
artículo 59 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que el Ayuntamiento se encuentra facultado para 
aprobar y celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio  por un plazo mayor al periodo 
del Ayuntamiento

 
, como lo es el caso que nos ocupa.  

TERCERO. De conformidad con el artículo 26 inciso b) fracción III de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como  
atribuciones y responsabilidades  prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios,  
así como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo  y sus respectivos programas. 

 
CUARTO. Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones 

que forman parte del presente Dictamen, los integrantes de esta Comisión determinamos factible 
de que se lleve a cabo el arrendamiento puro que solicita la Secretaria de Finanzas y Tesorería, 
para lo cual se deberán de seguir los procedimientos correspondientes. 
 

En ese orden de ideas y en cumplimiento a los artículos 26 inciso b) fracción III, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, 130 Inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y 59 fracción V del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
es necesario que se apruebe por el Republicano Ayuntamiento la celebración del contrato 
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correspondiente, en atención a que el periodo por el cual se solicita la contratación rebasa el 
período de la Actual Administración Municipal.  

 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal somete a la consideración del Republicano Ayuntamiento, se apruebe que la Dirección 
de Adquisiciones dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, lleve a cabo los 
procedimientos correspondientes para llevar a cabo la contratación del servicio que requiere la 
Administración Municipal para su adecuado funcionamiento. 

    
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del 

Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO. Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de 
Administración de este Municipio, para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para la 
contratación del arrendamiento puro de 177 vehículos por un periodo 36-treinta y seis meses, 
descrito en los antecedentes y que a continuación se describen: 
 

• 50- Charger Police V8, 2013. 
• 50-Avenger SXT AT 2013 
• 10-TIIDA Aut A/A 
• 2- RAM Promaster 
• 20-Honda doble propósito CBR 600, 2013 
• 20-Honda Shadow VT 750, 2013 
• 7-Ram Crew Cab 4x4 
• 1-Ram 4000 Chasis (3.5 ton) 
• 1- Isuzu ELF 6000 Chasis Cabina 
• 1- Cargo Van 3500 (Ambulancia) 
• 2- NXR150 doble propósito 2013 
• 1-Tiida Aut A/A  
• 1- Tiida Aut A/A  
•  1- PICK UP TORNADO 
• 1- EXPRESS CARGO VAN 
• 2- PICK UP TORNADO 
• 1- HASE 
• 6- Tiida Aut A/A  

 
SEGUNDO. Una vez llevados a cabo los procedimientos correspondientes por la Dirección 

de Adquisiciones, se autoriza a la Administración Municipal para que a través de los funcionarios 
competentes, formalicen los contratos respectivos y relativos a los servicios antes señalados, en 
los términos que se apuntan en la tabla descriptiva que se inserta en el punto de acuerdo que 
antecede. 

 
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo emitido por este 

Republicano Ayuntamiento y hágase su difusión a través de la Gaceta Municipal.  
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CUARTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento, al Secretario de Administración y a la Dirección de Adquisiciones, 
dependiente de la Secretaría de Administración, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
QUINTO. Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo 

acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 02-dos de diciembre del 2013-dos mil trece. Así lo 
acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Lic. 
Guillermo Montemayor Cantú. Presidente. A FAVOR. Lic. Jesús Horacio González Delgadillo. 
Secretario. AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. C.P. Jorge  Salvador González Garza. 
Vocal.  A FAVOR. Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos.  Vocal.  A FAVOR. Lic. Adrian Marcelo 
Villarreal Rodríguez. Vocal.  A FAVOR. 
 
 

ANEXOS 
ACUERDOS DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/069/2013/SFT 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 

A los suscritos integrantes de las Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal y de 
Administración del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., en fecha 09-
nueve de diciembre del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y acuerdo 
respectivo, documentos firmados por el C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, en su 
carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, que contienen la propuesta de  modificar el acuerdo tercero del Dictamen relativo a la 
autorización para la creación de un fideicomiso con una reserva del 19% de la nomina base, 
para establecer el fondo de pensiones y jubilaciones; mismo que fuera aprobado en la 
primera sesión extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, llevada a cabo en fecha 14-
catorce de febrero de 2012-dos mil doce, que consta en el acta numero 65, en razón a ello, 
estas H. Comisiones tienen a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en 
cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO.- En la primera sesión ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, llevada a cabo en fecha 14 de febrero de 2012, fue aprobado, entre otros 
acuerdos, el siguiente: 

 
“TERCERO: Se acuerda crear una reserva suficiente, a partir de Enero 2012 que garantice 
a los trabajadores el pago de las pensiones de los próximos 100 años; se autoriza asimismo 
la creación de un Fideicomiso con una reserva del 19% de la nómina base, cantidad similar 
a la que se pagó en el año 2010 y menor a la que se pagará a partir del año 2013 por 
concepto de pagos de pensión a los jubilados.” 

 



154 
 

SEGUNDO.- En razón de que a la fecha es materialmente imposible que el erario municipal reserve 
el 19% de la nomina base para la creación de un fideicomiso que garantice a los trabajadores el 
pago de las pensiones de los próximos 100 años, además de resultar insuficiente para el pago de 
tantos años de pensiones y cuyo cumplimiento sería insostenible al no permitir los compromisos 
económicos del Municipio,. 
 
TERCERO.- Por lo anterior, es necesario revocar dicho acuerdo, para el efecto de que con 
posterioridad se establezcan límites y metas alcanzables y viables, que permitan pagar las 
pensiones de los trabajadores del Municipio, sin el menoscabo de sus compromisos económicos. 
 

CONSIDERACIONES: 
  

PRIMERO: Que el presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 120 y 130 fracción 
b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 26, 27, 28 fracciones II y 
III, 29 fracción II incisos b), e) y h) y fracción III, incisos a), b), c) y e) 32 al 35 y 85 al 87 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
N.L. 
  
SEGUNDO: Que ante la nula posibilidad de cumplir con el acuerdo tercero del dictamen 
mencionado, la consecuencia lógica es modificarlo  para establecer otro que sea viable en su 
cumplimiento para el Municipio. 
 
TERCERO: Que el resto de los acuerdos del dictamen objeto de análisis se dejan intocados a efecto 
de que sigan surtiendo efectos, en sus términos. 
 
CUARTO.- Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las suscritas Comisiones de Hacienda y 
Patrimonio Municipal y de Administración, ambas del Republicano Ayuntamiento de este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictaminamos en sentido POSITIVO modificar  el 
Acuerdo Tercero del Dictamen relativo a la autorización para la creación de un fideicomiso con una 
reserva del 19% de la nomina base, para establecer el fondo de pensiones y jubilaciones; mismo 
que fuera aprobado en la primera sesión extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, llevada a 
cabo en fecha 14-catorce de Febrero de 2012-dos mil doce, según consta en el acta numero 65, 
para quedar de la siguiente manera: 

 
“TERCERO: Se acuerda crear una reserva suficiente, a partir de Enero 2012 que ayude a 
garantizar a los trabajadores el pago de las pensiones, se instruye asimismo la creación de 
un fondo con los recursos antes mencionados que operen conforme a la reglamentación 
correspondiente, entre tanto se expedida dicha reglamentación la tesorería administrara los 
fondos conforme a los principios y criterios de contabilidad aceptados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del 

Republicano Ayuntamiento, los siguientes:  
  

ACUERDOS: 
  
PRIMERO: Se modifica el Acuerdo Tercero del Dictamen relativo a la autorización para la creación 
de un fideicomiso con una reserva del 19% de la nomina base, para establecer el fondo de 
pensiones y jubilaciones; mismo que fuera aprobado en la primera sesión extraordinaria del 
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Republicano Ayuntamiento, llevada a cabo en fecha 14-catorce de Febrero de 2012-dos mil doce, 
según consta en el acta numero 65, para quedar de la siguiente manera: 

 
“TERCERO: Se acuerda crear una reserva suficiente, a partir de Enero 2012 que ayude a garantizar 
a los trabajadores el pago de las pensiones, se instruye asimismo la creación de un fondo con los 
recursos antes mencionados que operen conforme a la reglamentación correspondiente, entre tanto 
se expedida dicha reglamentación la tesorería administrara los fondos conforme a los principios y 
criterios de contabilidad aceptados. 
 
SEGUNDO: Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo 
acordado por esta Autoridad. 
 
TERCERO.- 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, entrando en vigor el presente dictamen en la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.  

  
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09-nueve de diciembre de 2013-dos mil trece. Así lo acuerdan 
y firman los integrantes de la  Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.  LIC. GUILLERMO 
MONTEMAYOR CANTÚ. Presidente. A FAVOR. LIC. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO. 
Secretario. AUSENTE CON AVISO. C.P. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA. Vocal. A FAVOR. 
LIC. RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. Vocal. A FAVOR. LIC. ADRIAN MARCELO VILLARREAL 
RODRÍGUEZ. Vocal. A FAVOR. Comisión de Administración 

 

C.P. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ 
GARZA. Presidente. A FAVOR. C. MARÍA LOYOLA COINDREAU FARIAS. Secretario. A FAVOR. LIC. 
JUAN JUAN CASTRO LOBO. Vocal. AUSENTE CON AVISO. 

 
ANEXOS 

ACUERDOS DE LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  
P R E S E N T E.-  
 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 14 fracción I y 27 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en relación con el 
artículo 41 del mismo ordenamiento, y 22 fracción X inciso d) del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, presento a la 
consideración de este órgano colegiado la propuesta de modificación al acuerdo aprobado por 
este R. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 
2013-dos mil trece, relativa a declarar días inhábiles los días 23-veintitrés, 24-veinticuatro, 
26-veintiséis, 27-veintisiete, 30-treinta y 31-treinta y uno de diciembre de 2013-dos mil trece, 
así como los días 02-dos, 03-tres, 06-seis y 07-siete de enero de 2014-dos mil catorce, lo 
anterior:  

 
C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- Que el Republicano Ayuntamiento en la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre, celebrada el día 10-diez de diciembre de 2013-dos mil trece, tomó el siguiente acuerdo: 
“Se declaran días inhábiles los días 23-veintitrés, 24-veinticuatro, 26-veintiséis, 27-veintisiete, 
30-treinta y 31-treinta y uno de diciembre de 2013-dos mil trece, así como los días 02-dos, 
03-tres, 06-seis y 07-siete de enero de 2014-dos mil catorce, para el cómputo de los términos y 
plazos para dar respuesta a las solicitudes elevadas ante las diversas dependencias de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como para el 
desahogo de las etapas de los distintos procedimientos administrativos que se llevan a cabo en las 
dependencias de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
con excepción de los términos y plazos relativos al procedimiento de otorgamiento de concesión 
del servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos.”.  
  
SEGUNDO.- Que atendiendo a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el municipio de San Pedro Garza García, la 
Dirección de Adquisiciones es competente para conocer de los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios del Municipio. 
 
Que un propósito esencial del bien común como causa final del Municipio, se realiza en la 
aplicación y ejercicio ponderado del presupuesto de egresos al momento de adquirir insumos que 
la administración pública requiere para su operación y funcionamiento. 
 
TERCERO.- Que la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, actualmente se 
encuentra en trámite de diversos procedimientos adquisitivos y de contratación en los términos del 
Reglamento invocado; es por ello que con el fin de darles certeza jurídica, resulta conveniente 
modificar el Acuerdo aprobado en fecha 10-diez de diciembre de 2013-dos mil trece, para 
declarar como días hábiles los días 02-dos, 03-tres, 06-seis y 07-siete de enero del año 2014-
dos mil catorce. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este R. Ayuntamiento el 
siguiente:  

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- Se MODIFICA el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento en la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de diciembre, celebrada el día 10-diez de diciembre de 2013-dos mil trece. 
 
SEGUNDO.- Se declaran días inhábiles los días 23-veintitrés, 24-veinticuatro, 26-veintiséis, 27-
veintisiete, 30-treinta y 31-treinta y uno de diciembre de 2013-dos mil trece, así como los 
días 02-dos, 03-tres, 06-seis y 07-siete de enero de 2014-dos mil catorce, para el cómputo de 
los términos y plazos para dar respuesta a las solicitudes elevadas ante las diversas dependencias 
de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; para el desahogo 
de las etapas de los distintos procedimientos administrativos que se llevan a cabo en las 
dependencias de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León y 
para el procedimiento de elección de los contralores ciudadanos a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia del Municipio; con excepción de los términos y plazos relativos al 
procedimiento de otorgamiento de concesión del servicio público de recolección y traslado de 
residuos sólidos no peligrosos. 
 
TERCERO.- Se habilitan los días 02-dos, 03-tres, 06-seis y 07-siete de enero del año 2014-
dos mil catorce, únicamente para los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y 
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contratación de servicios de los cuales es competente la Dirección de Adquisiciones de la 
Secretaría de Administración. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.  
 
QUINTO.- Mándese publicar este acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta 
Municipal. 
 
SEXTO.- Comuníquese el presente acuerdo a las dependencias de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
San Pedro Garza García, N.L. a 19 de diciembre de 2013. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS.  
PRESIDENTE MUNICIPAL. LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD. SECRETARIO DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO.  
 

ANEXOS 
ACUERDOS DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
CC. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S.- 
 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS,  en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en los artículos 27 fracción VI, 42 y 
43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y artículos 
22, fracciones VI y VIII, 26, 27, 30 y demás relativos del Reglamento Interior para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, someto a la 
consideración de este Órgano Colegiado la siguiente PROPUESTA DE PRÓRROGA DE 
TEMPORALIDAD DE LA COMISIÓN TRANSITORIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
PARA CONOCER, ANALIZAR, PROPONER Y DICTAMINAR LO CONCERNIENTE AL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 2030, 
motivo por el cual me permito presentar los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que el Republicano Ayuntamiento en la primera  sesión ordinaria del mes de julio 
celebrada el 09-nueve de julio de 2013-dos mil trece, aprobó la propuesta presentada por el 
Presidente Municipal para integrar la Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento para 
conocer, analizar, proponer y dictaminar lo concerniente al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, creada en la tercera sesión ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento celebrada el 31 de enero de 2012; acuerdo el anterior que fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 17-diecisiete de julio de del año en curso.  
SEGUNDO.- Que las actividades de la Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento para 
conocer, analizar, proponer y dictaminar lo concerniente al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, se ejercerán hasta el 31-treinta y uno de diciembre de 
2013-dos mil trece, según se desprende del Artículo Tercero del Acuerdo antes referido. 
 
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 integrase los Regidores y 
Síndicos. 



158 
 

 
CUARTO.- Que conforme al artículo 26 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Republicano Ayuntamiento se 
organizará en Comisiones para estudiar, examinar, proponer alternativas de solución a los asuntos 
municipales y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento. 
 
QUINTO.- Que el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento señala que las comisiones transitorias serán las que se organicen para la solución o 
estudio de asuntos determinados; sus facultades serán precisadas en acuerdo del Ayuntamiento y 
por tiempo preestablecido, en el entendido que a falta de estipulación expresa respecto de su 
duración, se entenderá su extinción a la conclusión del último acto para la cual fue creada. 
 
SEXTO.- Que el Órgano colegiado con carácter de transitorio es competente para conocer, 
estudiar, resolver y proponer al Republicano Ayuntamiento el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, previo cumplimiento del procedimiento y demás 
formalidades exigidas para su aprobación, atendiendo a lo establecido en los artículos 54, 55, 56, 
57, 58, 81 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
SÉPTIMO.- Que la Comisión Transitoria, aun no ha terminado de dictaminar lo conducente al Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, lo que conlleva 
prorrogar el término del 31-treinta y uno de diciembre de 2013-dos mil trece, hasta la  conclusión 
del último acto para la cual fue creada. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de este Republicano 
Ayuntamiento el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO:- Se aprueba prorrogar el término de las actividades de la Comisión Transitoria para 
conocer, analizar, proponer y dictaminar lo concerniente al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, integrada en la Primera Sesión Ordinaria del 
Republicano Ayuntamiento, celebrada el 09-nueve de julio de 2013-dos mil trece, del 31-treinta y 
uno de diciembre de 2013-dos mil trece, hasta la  conclusión del último acto para la cual fue 
creada. 
 
SEGUNDO:- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
TERCERO:- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta 
Municipal. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 19 de diciembre de 2013. LIC. 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. PRESIDENTE MUNICIPAL. LIC. BERNARDO BICHARA 
ASSAD. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A CONTINUACIÓN SE INSERTAN LOS ASUNTOS VARIOS QUE REQUIEREN SU PUBLICACIÓN 

EN LA PRESENTE GACETA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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