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OCTOGÉSIMA QUINTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 
08 DE OCTUBRE DE 2013 
 

1. Aprobación del orden del día. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

2. Solicitud de licencia indefinida del C. 
Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, 
Quinto Regidor del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 
los términos en que fue expuesta. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
OCTOGÉSIMA SEXTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  
9 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Aprobación del orden del día. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura 
de la propuesta, en virtud de que será 
plasmada de manera integra en el acta que 
se elabore. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
3. Propuesta hecha por el regidor, 
Adrian Villarreal. SE NIEGA. 
 
4. Propuesta del Presidente Municipal 

para el nombramiento del Secretario del Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. Son doce votos a favor y dos en contra. 
 
 
OCTOGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONTENIDO 
 

Acuerdos del Republicano Ayuntamiento 
adoptados en la siguiente fecha: 
 
Día      |      Mes / Descripción               |     Pág. 

OCTUBRE/2014 
 
8 OCTOGÉSIMA QUINTA  
 SESIÓN EXTRAORDINARIA   01 
9 OCTOGÉSIMA SEXTA  
 SESIÓN EXTRAORDINARIA   01 
9 OCTOGÉSIMA SEPTIMA  
 SESIÓN EXTRAORDINARIA   01 
14 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  02 
14 OCTOGÉSIMA OCTAVA 
 SESIÓN EXTRAORDINARIA   05 
14 OCTOGÉSIMA NOVENA  
 SESIÓN EXTRAORDINARIA   05 
21 NONAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05 
27 CUARTA SESIÓN SOLEMNE   05 
28 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA   06 
28 NONAGÉSIMA PRIMERA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA   09 
30 NONAGÉSIMA SEGUNDA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA   09 
30 NONAGÉSIMA TERCERA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA    
 

ANEXOS     10 
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9 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA 
DEL REGIDOR ADRIAN VILLARREAL. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del acta relativa a la Octogésima Quinta Sesión 
Extraordinaria de fecha 8 de octubre de 2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON LA 
AUSENCIA DEL REGIDOR, ADRIAN VILLARREAL.  
 
3. Aprobación del contenido del acta correspondiente a Octogésima Quinta Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 8 de octubre de 2014. Aquellos que estén a favor. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA DEL REGIDOR, ADRIAN VILLARREAL.  
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
14 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del mes de septiembre de 
2014. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON EL VOTO EN CONTRA DE MARÍA CRISTINA 
MORENO.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de las siguientes actas: Actas correspondientes a la 
primera sesión ordinaria del mes de septiembre, celebrada el 09 de septiembre de 2014; y 
octogésima primera sesión extraordinaria, celebrada el 11 de septiembre de 2014. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del contenido de las siguientes actas: Actas correspondientes a la primera 
sesión ordinaria del mes de septiembre, celebrada el 09 de septiembre de 2014; y octogésima 
primera sesión extraordinaria, celebrada el 11 de septiembre de 2014. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud del secretario del R. ayuntamiento en aprobar o rechazar la iniciativa de reforma 
al Reglamento de Eventos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentada por 
los CC. GERARDO PRADO HERNÁNDEZ, ALDO ISMAEL MUÑOZ TORRES Y GRACIELA 
IVONNE ESCARCEGA SAENZ. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que la misma será 
plasmada de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Designación de los Ciudadanos que se integrarán al Comité de Premiación de la Medalla al 
Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez” del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
Edición X año 2014, para quedar de la siguiente manera: C. Presidente: María Isabel Fernández 
Guajardo. C. Secretario: Liliana González Brambila. C. Vocal: Alejandra Sánchez López. C. Vocal: 
César Jerónimo Mendoza Vargas. C. Vocal: Bertha Beatriz Price Ramirez Wiella. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
7. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que la misma será 
plasmada de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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8. Propuesta del C. Presidente Municipal, relativa a la declaración de recinto oficial para 
celebrar la sesión solemne de Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2014, con motivo de la entrega 
de la medalla al mérito ciudadano “Mónica Rodríguez”, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
9. Solicitud la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que la misma será 
plasmada de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
10. Integración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el Desarrollo Urbano 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. SE APRUEBA POR MAYORÍA.  
 
11. Solicitud de dispensa de la lectura de los dictámenes así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen CHPM 12-15/056/2014/DPM Exp. 32/12, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen CHPM 12-15/057/2014/DPM Exp. 49/10, presentado por la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
15. Dictamen que propone dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA DE 
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen relativo a la Reforma por Modificación y Adición al Reglamento de Planeación e 
Información Estratégica del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
17. Propuesta del Regidor, Francisco Artículo 10, se retire la palabra “Regidores”, que quede 
solamente “los integrantes de la Comisión de la Contraloría y Transparencia Municipal”. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
18. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento e Inspección referente a la 
Revocación de la cuenta 4223, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
20. Solicitud del dictamen así como la intervención del personal administrativo. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
21. Dictamen relativo al Expediente administrativo CCS 22223/2012, 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 CCS 23222/2012, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA DE ADRIAN VILLARREAL Y RODRIGO MALDONADO.  
 
23. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al expediente 
administrativo CCSIM 24675/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, 
CON LOS VOTOS EN CONTRA DE FRANCISCO, MARÍA CONCEPCIÓN, CRISTINA Y JORGE; 
CON LA AUSENCIA DE ADRIAN VILLAREAL Y RODRIGO MALDONADO Y LA ABSTENCIÓN DE 
MAGDALENA.  
 
24. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCSIM 24748/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA.  
 
25. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CLC 25235/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
26. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FL 25194/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y RODRIGO MALDONADO.  
 
27. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FRCV 24632/2013, en los términos expuestos. 
28. SE APRUEBA POR MAYORÍA  
 
29. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 22800/2012, en los términos expuestos, los que estén a favor, bajo protesta, 
claro, a favor bajo protesta. SE APRUEBA POR MAYORÍA. 
 
30. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 24908/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
31. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 25149/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
32. Solicitud de bajar del orden del día el expediente administrativo UE 24752/2014. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
33. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25168/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
34. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25253/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
35. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25343/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
36. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25348/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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37. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25389/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
38. Solicitud de extender la sesión dado que ya son las 11:35-once horas con treinta y cinco 
minutos- someto a consideración de ustedes extender el plazo de esta sesión hasta sea terminado. 
Quiénes estén a favor. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
39. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25390/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
40. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FL 24831/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
14 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Orden del día, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura y la intervención. Aquellos que estén a favor. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen CHPM 12-15/061/2014/SFT, Relativo a la propuesta de autorización para 
celebrar un addéndum al convenio de colaboración administrativa en materia de derechos de 
revisión de planos a través del programa de regularización de construcción con el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los 
términos expuestos. Quienes estén a favor. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
OCTOGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
14 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Orden del día, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Propuesta del Presidente Municipal en relación a la extensión de la seguridad del anterior 
Secretario del Ayuntamiento, por lo que resta de la administración 2012-2015. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
 
NONAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
21 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Orden del día. 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.  
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3. Dictamen relativo a la convocatoria por invitación para presentar un proyecto de centro de 
comercio tipo supermercado, sobre un predio de propiedad municipal de 1,263.191 M2. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
SESIÓN SOLEMNE 
27 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Se aprueba el Orden del Día programado para esta Sesión Solemne en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
28 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Aprobación del orden del día con el retiro de los siguientes expedientes que fueron 
mencionados y los repito: US 25208/2014, US 25209/2014, US 25210/2014 y 25204/2014. 
Aquellos que estén a favor. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de las siguientes actas: Actas correspondientes a la 
primera sesión ordinaria del mes de octubre, celebrada el 14 de octubre de 2014; octogésima 
octava sesión extraordinaria y octogésima novena sesión extraordinaria, ambas celebradas el 14 
de octubre de 2014 y nonagésima sesión extraordinaria, celebrada el 21 de octubre de 2014. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación de las Actas correspondientes a la primera sesión ordinaria del mes de 
octubre, celebrada el 14 de octubre de 2014; octogésima octava sesión extraordinaria y 
octogésima novena sesión extraordinaria, ambas celebradas el 14 de octubre de 2014 y 
nonagésima sesión extraordinaria, celebrada el 21 de octubre de 2014. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
4. Propuesta hecha por el síndico segundo, Juan Juan Castro Lobo, se somete a su 
consideración. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Aprobación en lo general el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Seguridad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Dictamen que propone dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA QUE 
REFORMA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen que propone dar inicio a la consulta pública respecto a la Iniciativa de reforma 
por modificación al REGLAMENTO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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9. Dictamen que propone dejar sin efectos jurídicos el procedimiento de consulta de la 
Iniciativa de REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA DEL SÍNDICO JUAN JUAN CASTRO LOBO.  
 
10. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen número CHPM 12-15/064/2014/DPM del Expediente Administrativo número 
40/14, presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen número CHPM 12-15/065/2014/DPM del Expediente Administrativo número 
56/12, presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen número CHPM/12-15/067/2014/DE, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen número CHPM 12-15/068/2014/DE, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
15. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen relativo al Expediente administrativo CLC 24846/2014, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
17. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CLC 25443/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA DEL REGIDOR ADRIAN VILLARREAL.  
 
18. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al expediente 
administrativo PC 25553/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 
VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN.  
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo SFR 25310/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA DEL REGIDOR ADRIAN VILLARREAL.  
 
20. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo UE 21483/2011., en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
LA ABSTENCIÓN DE LA REGIDORA MARÍA CONCEPCIÓN LANDA Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR ADRIAN VILLARREAL Y JORGE MONTOYA.  
 
21. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25386/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR ADRIAN VILLAREAL Y 
JORGE MONTOYA.  
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22. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25387/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR ADRIAN VILLAREAL Y 
FRANCISCO FLORES. 
 
23. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25388/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES ADRIAN 
VILLARREAL Y FRANCISCO FLORES.  
 
24. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25391/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, JORGE 
MONTOYA, FRANCISCO FLORES, ADRIAN VILLAREAL Y RODRIGO MALDONADO. 
 
25. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25399/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, ADRIAN 
VILLAREAL, RODRIGO MALDONADO, FRANCISCO FLORES Y JORGE MONTOYA.  
 
26. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25402/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, ADRIAN 
VILLARREAL, RODRIGO MALDONADO, FRANCISCO FLORES Y JORGE MONTOYA.  
 
27. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25403/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, ADRIAN 
VILLARREAL, RODRIGO MALDONADO, FRANCISCO FLORES Y JORGE MONTOYA.  
 
28. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25409/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, ADRIAN 
VILLARREAL, RODRIGO MALDONADO Y FRANCISCO FLORES.  
 
29. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25410/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LAS AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN, DE LOS REGIDORES, ADRIAN 
VILLAREAL, RODRIGO MALDONADO Y FRANCISCO FLORES.  
 
30. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25412/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, CRISTINA 
MORENO Y ADRIAN VILLARREAL.  
 
31. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25482/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, ADRIAN 
VILLARREAL Y MARÍA CRISTINA MORENO.  
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32. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25496/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON LAS AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, ADRIAN 
VILLARREAL Y MARÍA CRISTINA MORENO.  
 
33. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25497/2014, con las modificaciones hechas por el Síndico. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON LAS AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES, 
ADRIAN VILLARREAL Y CRISTINA MORENO.  
 
 
NONAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
28 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Aprobación del orden del día. 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 relativo a la Adquisición de una porción de un inmueble con una superficie de 
105.160 metros cuadrados, ubicado en la avenida Alfonso Reyes esquina sur-este acera sur, cruz 
con avenida Jardines Coloniales en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a 
nombre de la C. Ángela Mercado Carrillo Viuda de López. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
NONAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
30 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento del mes de octubre, celebrada en fecha 28 de octubre de 2014. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  
 
3. Aprobación del contenido del acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 
Republicano Ayuntamiento del mes de octubre, celebrada en fecha 28 de octubre de 2014. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
30 DE OCTUBRE DE 2014 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo y personal del hospital con el cual se está haciendo el convenio. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  
 
3. Solicitud para que los doctores puedan intervenir. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON LA 
ABSTENCIÓN DEL SÍNDICO GUILLERMO MONTEMAYOR. 



10/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
4. Dictamen mediante el cual se autoriza celebrar el CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CARDIOLÓGICA, entre la FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA 
EVIA, I.B.P., y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 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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OCTOGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
9 DE OCTUBRE DE 2014 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
P r e s e n t e s.-  
 
C. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, con fundamento en los artículos 26 inciso a), fracción VIII, 27 fracción VII y 77 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 6 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 3 del 
Reglamento Interior de la Secretaría del  Republicano Ayuntamiento, presento a la consideración de este 
Órgano Colegiado la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL C. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ 
DELGADILLO COMO SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por el cual me permito presentar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO.- Que conforme a los artículos 26 inciso a), fracción VIII, 27 fracción VII y 77 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 6 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, corresponde al Republicano Ayuntamiento, 
aprobar el nombramiento del Secretario del Republicano Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 
 
SEGUNDO.- Que atendiendo a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Interior de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Titular de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento será propuesto por el Presidente Municipal y su designación será aprobada 
mediante mayoría simple por el Republicano Ayuntamiento.  
 
TERCERO.- Que en la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, del mes de septiembre, celebrada en fecha 23 de septiembre del presente año, el C. Licenciado 
Bernardo Bichara Assad, presentó su renuncia al cargo como Secretario del Republicano Ayuntamiento, a 
partir del 09 de octubre del año en curso. 
 
CUARTO.- Que se propone para ocupar el cargo de Secretario del Republicano Ayuntamiento al C. Jesús 
Horacio González Delgadillo, lo anterior tomando en consideración la experiencia, y estando seguro que lo 
desempeñará con eficacia, eficiencia, honradez, legalidad, profesionalismo y transparencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Republicano Ayuntamiento el 
siguiente 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento del C. Jesús Horacio González Delgadillo, como Secretario del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a partir del día 09 de octubre del 2014. 
 
SEGUNDO.- Tómese protesta al C. Jesús Horacio González Delgadillo de guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las 
leyes que de ella emanen. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en la Gaceta 
Municipal.  
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San Pedro Garza García, N.L., a 08 de octubre de 2014. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
14 DE OCTUBRE DE 2014 
 
C. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 inciso a, fracción VI y 27 
fracción V, 32 fracción III y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Nuevo León, en relación con los artículos 39, 42, 43 y demás relativos 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 RELATIVA A LA 
DECLARACIÓN OFICIAL DE RECINTO PARA CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE 
AYUNTAMIENTO EL 27 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS 10:00 HORAS, CON MOTIVO DEL 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar como Recinto Oficial para celebrar sesión solemne del 
Republicano Ayuntamiento, el día 27 de octubre de 2014 a las 10:00 horas, la Sala de Cabildo del 
Palacio Municipal, con motivo del SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, ADMINISTRACIÓN 2012-2015.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba la designación de la Comisión de integrantes del Republicano 
Ayuntamiento que habrá de recibir y despedir a las autoridades invitadas que conformarán el 
presídium en la sesión solemne del Segundo Informe de Gobierno del R. Ayuntamiento, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
Síndico   Juan Juan Castro Lobo 
Regidora  María Cristina Moreno Gutiérrez 
Regidora  María Magdalena Galván García 
Regidora  María Loyola Coindreau Farías 
Regidora   María Concepción Landa García Téllez 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Publíquese para su mayor difusión en la Gaceta Municipal. 
 
ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L., a 10 de octubre de 2014. LIC. ROBERTO UGO 
RUIZ CORTÉS PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO 
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 
  A los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento nos 
fue turnada la INICIATIVA DE REGLAMENTO DE PARQUÍMETROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, presentada por el C. Lic. Guillermo Montemayor Cantú, en su carácter de 
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Síndico Primero del Republicano Ayuntamiento, la cual presenta en términos de lo previsto por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 inciso a) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 26 inciso a) fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León; así como lo contemplado en los artículos 70 fracción II, y 71 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; iniciativa la cual se somete a la consideración de este Cuerpo Colegido, en términos de lo previsto en 
los artículos 29 fracción I, inciso b), 31, 32, 33, 85, 86 y 87, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
“C. BERNARDO BICHARA ASSAD 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON. 
P R E S E N T E.-  
 
El suscrito, C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ, en mi carácter de Sindico Primero del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, y con fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 inciso a) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León; 26 inciso a) fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León; así como lo contemplado en los artículos 70 fracción II, y 71 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León y demás ordenamientos jurídicos relativos y aplicables, ocurro ante Usted, C. Bernardo Bichara Assad, 
Secretario del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de presentar 
INICIATIVA DE REGLAMENTO DE PARQUÍMETROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La facultad hacendaria municipal, se encuentra contemplada en la fracción VI del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que faculta a los Ayuntamientos para manejar 
y disponer libremente la Hacienda Pública Municipal, la cual se formará por los rendimientos de sus bienes, 
de las contribuciones e ingresos que las legislaturas de los Estados establezcan a su favor, de las 
participaciones federales cubiertas y de los ingresos por la prestación de los servicios públicos a su cargo. En 
ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, reconoce 
la potestad municipal para aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, los reglamentos que organicen la 
administración pública municipal regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 
 
Así, y conforme a las necesidades de infraestructura de este Municipio, es necesario buscar soluciones que 
resuelvan el uso adecuado y equitativo de las vías públicas, especialmente aquellas utilizadas para la 
estacionamiento de vehículos en las zonas de parquímetros delimitadas para ello; es decir, con ésta 
disposición se busca evitar el uso inadecuado, excesivo e indiscriminado de los espacios públicos, situación 
que provoca conflictos y trastornos a los avencindados o residentes de una determinada colonia o sector 
poblacional sampetrina, motivo por el cual, es necesario mejorar y eficientizar el servicio de estacionamiento 
en las zonas de parquímetros.  
 
Dicho de otro modo, a través de esta disposición, se pretende generar una mayor movilidad vehicular, reducir 
la emisión de contaminantes vehiculares, un tráfico excesivo y la contaminación urbana que se genera por 
vehículos mal estacionados o abandonados en la vía pública, y a su vez, generar ingresos adicionales al 
Ayuntamiento, para que éste pueda realizar más obras a favor de los habitantes y residentes del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León”.    
 

CONSIDERACIONES 
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  Ahora bien, esta comisión de gobierno y reglamentación, somete a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado la iniciativa presentada por el C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTU, misma que 
cumple con lo previsto en los artículos  46 y 47 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de 
Nuevo León,  y sus correlativos del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, ya que adjunta el manifiesto de impacto 
regulatorio y el dictamen emitido por el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria, documentos los 
cuales se anexan al presente dictamen y forman parte integrante del mismo. 
 
  Se observa por parte de esta Comisión que la propuesta que se presenta a este Cuerpo 
Colegiado, tiene como objetivo principal regular y establecer los mecanismos de operación de los 
espacios destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, controlados por parquímetros. 
 
  De igual manera, con este nuevo ordenamiento se pretende resolver la problemáticas viales 
existentes ante la falta de estacionamiento que se han generado en el municipio, siendo una 
responsabilidad de este Gobierno Municipal el establecer acciones y mecanismos que controlen y 
aseguren un servicio adecuado de calles y vialidades, por lo que, esta Comisión estima que con la 
instalación y regulación de los parquímetros en las vías públicas con mayor congestionamiento, se 
soluciona esta situación. 
 
  Es por tanto, que con la anterior motivación y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 1, 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; 
artículos 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 la INICIATIVA DE REGLAMENTO DE PARQUÍMETROS 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, misma que se detalla a 
continuación: 
 

REGLAMENTO DE PARQUÍMETROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, observancia general para los habitantes, residentes 
y visitantes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; tiene por objeto regular los espacios 
destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, que serán controlados por parquímetros.  
 
Artículo 2.- Para lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente el  Código Fiscal del 
Estado de Nuevo León, Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y demás 
disposiciones fiscales relativas y aplicables en el Estado y el Municipio; la Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Nuevo León; el Reglamento de Tránsito y Vialidad para este Municipio, y demás 
disposiciones legales aplicables de la materia. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entiende por: 
  

I. Ayuntamiento: El Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

II. Autoridad: Todo aquel personal del Ayuntamiento, facultado para aplicar este Reglamento; 
 

III. Boletas de Infracción: Documentos en formatos impresos por el Municipio, mismos que deberán ser 
llenados por el Inspector que corresponda, y que deberán contener lo siguiente:  

 
a) Número de placa de matrícula del vehículo, así como entidad federativa o país en que se expidió;  
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b) Actos y hechos constitutivos de la infracción, indicando fecha, lugar y hora en que se hayan cometido;  

 
c) Folio de la boleta de infracción;  

 
d) Motivación y fundamentación; y, 

 
e) Nombre, número del Inspector y firma autógrafa del Inspector, y en su caso, número económico del 

inmovilizador y/o grúa, según sea el caso. 
 

IV. Cajón: Espacio de estacionamiento debidamente delimitado, para que un vehículo pueda ubicarse 
dentro de los parámetros establecidos para ello;  
 

V. Cajón exclusivo: Espacio de estacionamiento exclusivo para personas con capacidades distintas, éstos 
deberán estar debidamente señalizados para su identificación;  
 

VI. Coordinador General de Parquímetros: Área administrativa cuyo titular será nombrado por el 
Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, quien tendrá las facultades y obligaciones que este 
Reglamento le confiere; 
 

VII. Coordinación Operativa: Área administrativa adscrita a la Coordinación General de Parquímetros, 
encargada de vigilar la aplicación del presente Reglamento, y demás disposiciones aplicables; 
 

VIII. Coordinación de Recaudación: Área administrativa adscrita a la Coordinación General de 
Parquímetros, encargada de vigilar la aplicación del presente Reglamento, y demás disposiciones 
aplicables; 
 

IX. Coordinación de Sistemas: Área administrativa adscrita a la Coordinación General de Parquímetros, 
encargada de vigilar la aplicación del presente Reglamento, y demás disposiciones aplicables; 

 
X. Comprobante de pago: Comprobante de pago expedido por el parquímetro, mismo que contiene los 

datos del vehículo ingresados, así como la cantidad pagada y el tiempo que durará el servicio;   
 

XI. Cuota: Se entiende la cantidad equivalente al salario mínimo general diario vigente en el área 
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León;  
 

XII. Días inhábiles: Son los contemplados por disposición oficial, como de descanso obligatorio, siendo los 
siguientes: 
 

a) El 1-primero de enero;  
 

b) El primer lunes de febrero en conmemoración del 5-cinco de febrero;  
 

c) El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21-veintiuno de marzo;  
 

d) El 1-primero de mayo;  
 

e) El 16-dieciséis de septiembre;  
 

f) El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;  
 

g) El 25-veinticinco de diciembre; y,  
 

h) Los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para 
efectuar la jornada electoral.   



16/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
XIII. Inmovilizadores: Dispositivos utilizados para la impedir la movilización de los vehículos; 

 
XIV. Infracción: Acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 

 
XV. Inspector: Persona adscrita a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, dependiente de la 

Coordinación Operativa, autorizada para dar cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, 
imponer multas y sanciones por las infracciones cometidas; 
 

XVI. Municipio: El de San Pedro Garza García, Nuevo León;  
 

XVII. Parquímetros: Dispositivos electrónicos de control y pago de tarifas, que regula el costo y tiempo de 
permanencia de un vehículo en la zona regulada por parquímetros de acuerdo a la tarifa autorizada, así 
como para recibir el pago;  
 

XVIII. Permisos de Residentes: Aquellos permisos administrativos temporales revocables, expedidos por la 
Coordinación General de Parquímetros, para los ciudadanos que acrediten su residencia en este 
Municipio, frente a la zona regulada por parquímetros; 
 

XIX. Permisos a locales comerciales y/o de servicios: Aquellos permisos administrativos temporales 
revocables, expedidos por la Coordinación General de Parquímetros, para las personas físicas o morales 
que tengan un interés económico en este Municipio, y cuyo local se encuentre frente al área o zona 
regulada por parquímetros; 
 

XX. Reglamento: Reglamento de Parquímetros para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

XXI. Tarifa: Precio que se cobrará moneda nacional por utilizar los servicios de estacionamiento en las zonas 
de parquímetros. Dicho precio, será integrado en el presupuesto de ingresos del Municipio, el cual 
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, y confirmado por el Congreso del Estado de Nuevo León;  
 

XXII. Traslado de valores: Servicio particular contratado por el Municipio para el manejo, custodia y traslado 
de bienes, documentos y efectivo a través de mecanismos especializados que involucran a personas, 
dispositivos tecnológicos y procedimientos específicos, debidamente coordinados entre sí con la finalidad 
de disminuir la probabilidad de siniestros, no sólo durante la realización del servicio sino antes y después 
del mismo;  
 

XXIII. Usuarios: Los habitantes, residentes y visitantes que utilizan las zonas de estacionamientos regulados 
por parquímetros; 
 

XXIV. Vehículo: Todo modo terrestre utilizado para el transporte de personas o bienes, entendidos éstos como 
las maquinas de propulsión mecánica, motorizada o eléctrica para el desplazamiento en la vía pública, 
utilizados para mover personas, animales, líquidos, mercancías o bienes muebles; 
 

XXV. Vía Pública: Es todo espacio de uso común y libre tránsito, que constituyan bienes de dominio municipal 
y que tengan acceso al arroyo como lo son calles, avenidas, calzadas, callejones, privadas, plazas, 
jardines, inmuebles de acceso general, centros de espectáculos, iglesias, dependencias y demás lugares 
de reunión pública, comprendidas dentro del Municipio; y,    

 
XXVI. Zona de Parquímetros: Las vías públicas en las que podrán instalarse y operarse sistemas de control 

de estacionamiento. La zona será debidamente señalada y delimitada, conforme a la normatividad 
aplicable para su identificación, misma que será dividida en los cajones de estacionamiento, que serán 
delimitados para tal efecto. 
 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Artículo 4.- Las Autoridades administrativas municipales responsables de la aplicación del presente 
Reglamento, son las siguientes: 
 

I. El Ayuntamiento; 
 

II. El Presidente Municipal; 
 

III. El Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal; 
 

IV. El Secretario de Seguridad Municipal; 
 

V. La Coordinación General de Parquímetros; y, 
 

VI. Los demás servidores públicos que tengan atribuciones conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 
 

Artículo 5.- Para la aplicación del presente Reglamento, son facultades y obligaciones del Secretario de 
Finanzas y Tesorería Municipal, las siguientes:  
 

I. Vigilar la correcta aplicación de este Reglamento;  
 

II. Coordinar y vigilar, a través de la Coordinación General de Parquímetros, el funcionamiento de los 
aparatos de medición de tiempo, ubicados en los espacios destinados a los parquímetros en la vía 
pública; 
 

III. Nombrar y autorizar a los Coordinadores, así como aprobar al personal que fungirán como Inspectores; 
  

IV. Proponer al Ayuntamiento las tarifas que deberán cobrarse por el estacionamiento en la vía pública en la 
zona regulada por parquímetros; 

 
V. Aplicar los beneficios que otorga la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, a 

los avecindados o residentes del área o zona de parquímetros; 
 

VI. Supervisar la zona o zonas donde se encuentran instalados los dispositivos electrónicos identificados 
como parquímetros;  
 

VII. Previo acuerdo administrativo aprobado por el Ayuntamiento, aplicar los horarios extraordinarios en 
zonas comerciales que así lo requieran;  
 

VIII. Proponer la ampliación de las zonas de parquímetros, así como los horarios en que los parquímetros 
funcionarán, al Ayuntamiento; y, 
 

IX. Las demás que este Reglamento, y otras disposiciones legales relativas y aplicables le señalen. 
 
Artículo 6.- La Coordinación General de Parquímetros, y su personal estarán autorizados por el Secretario 
de Finanzas y Tesorería Municipal, teniendo como funciones y facultades las siguientes: 
 

I. Supervisar que las solicitudes hechas por los residentes y los dueños de comercios para obtener la 
tarjeta prepago o permiso a residente, correspondan a la zona parquímetros; 
 

II. Expedir los permisos a residentes y locales comerciales, previa revisión de los documentos requeridos 
para su autorización; 
 

III. Revocar el permiso de residente o local comercial en caso de que sea mal utilizado; 



18/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
IV. Supervisar que el área regulada por parquímetros esté debidamente señalizada; 

 
V. Supervisar la recolección de las recursos recaudados en los parquímetros, su conteo y verificación 

correspondiente, la posterior entrega de los mismos a la empresa de traslado de valores, así como el 
documento en el que constan los ingresos recaudados que serán entregados a la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal; 
 

VI. Revisión del sistema de parquímetros para verificar la recaudación de los mismos, así como también los 
errores que pueden presentar y reportarlos a mantenimiento para corregir la falla; 
 

VII. Nombrar a los Inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de este Reglamento, quienes contarán 
con todas las facultades de verificación, determinación y reporte de infracciones cometidas, e 
inmovilización de vehículos infractores; 
 

VIII. Cancelación de multas de parquímetro, siempre y cuando se corrobore el pago hecho; 
 

IX. Supervisar la captura de las multas por parquímetros; 
 

X. Supervisar, mediante la Coordinación Operativa, las multas elaboradas por los Inspectores y llevar el 
control de las mismas; 
 

XI. Sugerir áreas municipales en las cuales se puedan instalar parquímetros; 
 

XII. Vigilar la correcta aplicación de las funciones de Cada Coordinación; y, 
  

XIII. Las demás que este Reglamento, y otras disposiciones legales aplicables señalen. 
 

Artículo 7.- La Coordinación de Operativa, y su personal estarán autorizados por el Secretario de Finanzas y 
Tesorería Municipal, teniendo como funciones y facultades las siguientes: 
 

I. Constatar que cada vehículo estacionado en la vía pública, dentro del área o zona de parquímetros, 
cuente con su comprobante de pago y que se encuentre vigente en fecha y hora; 
 

II. En caso de infracción al presente Reglamento, solicitar el auxilio de los Agentes de Tránsito Municipal, 
para proceder a la instalación del inmovilizador o retiro de vehículos;  
 

III. Imponer multas, solicitar la inmovilización del vehículo, o en su caso, el arrastre del vehículo al recinto 
oficial designado por los Agentes de Tránsito Municipal; 
 

IV. Llevar un registro de las infracciones; 
 

V. Llevar el control de la expedición de permisos de residentes, locales comerciales y de servicios; y, 
 

VI. Las demás que este Reglamento, y otras disposiciones legales aplicables señalen. 
 
Artículo 8.- La Coordinación de Recaudación, y su personal estarán autorizados por el Secretario de 
Finanzas y Tesorería Municipal, teniendo como funciones y facultades las siguientes: 
 

I. Recolectar y trasladar los recursos recaudados en los parquímetros; 
 

II. Realizar el conteo y verificación correspondiente de los recursos; 
 

III. Conservar, custodiar y entregar para depósito correspondiente a la empresa de traslado de valores; 
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IV. Elaborar los reportes de conciliación entre lo recaudado, lo emitido por los parquímetros y su respectivo 
comprobante de servicio de la empresa de traslado de valores; y,  
 

V. Las demás que este Reglamento, y otras disposiciones legales aplicables señalen. 
 
Artículo 9.- La Coordinación de Sistemas, y su personal estarán autorizados por el Secretario de Finanzas y 
Tesorería Municipal, teniendo como funciones y facultades las siguientes: 
 

I. Monitorear los registros de ingresos diarios; 
 

II. Supervisar el correcto funcionamiento de los parquímetros; 
 

III. Vigilar el mantenimiento y reparación de los parquímetros que lo requieran; y,  
 

IV. Las demás que este Reglamento, y otras disposiciones legales aplicables señalen. 
 
Artículo 10.- Los Inspectores de la Coordinación Operativa, tendrán las siguientes funciones: 
 

I. Expedir las boletas de infracción; 
 

II. Conducirse en forma cortés y considerada con los usuarios del servicio de parquímetros; 
 

III. Abstenerse de recibir dinero o retribución en especie por cualquier concepto, incluso con motivo del pago 
de multas;    
 

IV. Solicitar el apoyo de la Dirección de Tránsito, para retirar los vehículos de la vía pública que estén 
abandonados por más de 72-setenta y dos horas; y, 
 

V. Los Inspectores entregarán las boletas de infracción que hubieren aplicado al Coordinador Operativo, 
quien las reportará a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUÍMETROS, SUS REQUISITOS Y HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 11.- El estacionamiento de vehículos de propulsión mecánica, motorizada o eléctrica en las vías 
públicas será mediante el pago de la tarifa correspondiente en las zonas donde existan parquímetros. Podrá 
regularse por días específicos de la semana o establecerse de manera permanente. 
 
Artículo 12.- El usuario del estacionamiento en la vía pública, está obligado al pago de la tarifa mediante el 
depósito del importe que cubra el tiempo requerido. 
 
Una vez capturada el numero de la placa y efectuado el pago correspondiente, el parquímetro le expedirá un 
comprobante de pago, el cual deberá colocarse dentro del vehículo en un lugar visible para verificación y fácil 
localización por parte del Inspector. 
 
Artículo 13.- El parquímetro, en una de sus pantallas, dará al usuario la información de vencimiento del 
servicio adquirido, información que igualmente quedará impresa en el comprobante de pago que deberá ser 
expedido por el parquímetro. 
 
Artículo 14.- Los dispositivos electrónicos denominados parquímetros, contendrán, como mínimo, la 
siguiente información:  
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I. El horario en que deberá realizarse el pago;  
 

II. La tarifa por hora o fracción, y los días que se exceptúan de pago; 
 

III. Instrucciones generales de uso del parquímetro; y, 
 

IV. Plano de ubicación o localización del parquímetro en la zona.   
 

Artículo 15.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública controlado por los parquímetros funcionará en 
el horario siguiente:  
 
I. En la zona comercial denominada “Centrito Valle” ubicada en la Colonia del Valle, de este Municipio, el 

horario será: 
 
a. Jueves:   8:00-ocho horas a 2:00-dos horas del día viernes; 

 
b. Viernes  8:00-ocho horas a 2:00-dos horas del día sábado; y 

 
c. Sábado  8:00-ocho horas a 2:00-dos horas del día domingo. 
 

II. En el Auditorio San Pedro y la calle Manuel Santos, el horario será de 8:00-ocho horas a 24:00-
veinticuatro horas; 
 

III. En las demás zonas, el horario será de lunes a sábado de las 8-ocho horas a las 20-veinte horas; 
 

IV. Los domingos y días inhábiles, el estacionamiento será libre y no se aplicará cobro alguno; 
 

V. El estacionamiento de vehículos de carga y descarga en la vía pública, deberá sujetarse al horario 
establecido en el Reglamento de Tránsito y Vialidad de este Municipio; y en caso de realizarse en el 
horario señalado en las fracciones I, II y III de este artículo, deberán depositar el pago correspondiente 
en los parquímetros, conforme al número de cajones que ocupe; y, 
 

VI. En los casos de horarios ampliados, se sujetará a lo dispuesto por el Acuerdo Administrativo emitido por 
el Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS PARQUÍMETROS 
 
Artículo 16.- Para el estacionamiento de vehículos de propulsión mecánica, motorizada o eléctrica en la vía 
pública regulada por parquímetros, los usuarios deberán observar lo siguiente:  
 

I. El vehículo deberá quedar en sentido de la circulación; y,  
 

II. Colocar el vehículo en el espacio destinado para ello, previo depósito de la tarifa autorizada en el 
parquímetro o medidores de tiempo. 

 
Artículo 17.- Todo propietario o usuario de motocicletas o motonetas, que ocupen un lugar o la fracción de 
un cajón, deberán pagar la tarifa en los parquímetros. En este caso, se deberá colocar el comprobante de 
pago, en un lugar visible.  
 

CAPÍTULO  V 
DE LAS PROHIBICIONES A LOS USUARIOS Y A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS 
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Artículo 18.- Queda prohibido el estacionamiento de vehículos en la vía pública fuera de los cajones que han 
sido asignados para el estacionamiento. Así mismo ocupar dos o más cajones o invadir parcialmente la zona 
regulada por parquímetros, sin el pago de la tarifa correspondiente. 
 
Artículo 19.- Por ningún motivo se permitirá a los habitantes, residentes o visitantes, colocar objetos en la vía 
pública, en los lugares comprendidos para el parquímetro con el fin de reservar dichos espacios. 
 
Artículo 20.- Los parquímetros no podrán  fijarse en lugares que correspondan a servicio de entrada y salida 
de vehículos, así como pasos peatonales o zonas prohibidas.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS LUGARES PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA REGULADA POR 

PARQUÍMETROS 
 
Artículo 21.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, apoyada por las dependencias que 
corresponda, propondrán al Ayuntamiento para su autorización, la ubicación y el número y características 
técnicas de los parquímetros a instalarse en las zonas determinadas y delimitadas por el  Ayuntamiento; así 
como las especificaciones sobre la señalización, medidas y demás características de los espacios destinados 
a estacionamiento que serán regulados por parquímetros. 
 
Artículo 22.- En los lugares y espacios donde se encuentre permitido el estacionamiento regulado por 
parquímetros no se podrán estacionar carros de mano, remolque y en general de tracción no mecánica o 
eléctrica. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de que se puedan establecer espacios debidamente señalizados para estos fines. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RESIDENTES EN LAS ZONAS DE PARQUÍMETROS 

 
Artículo 23.- A los residentes con domicilio frente a las zonas de estacionamiento en la vía pública controlada 
por parquímetros, y que no cuenten con cochera en su casa habitación unifamiliar, la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal, a través de la Coordinación General de Parquímetros, concederá el derecho a 
estacionar hasta 2-dos vehículos sin pago de cuota en el área correspondiente a su domicilio.  
 
Para tales efectos, se otorgará a los residentes del área o zona de parquímetros, cuyos inmuebles se 
destinen al uso exclusivo de casa habitación, un documento oficial de identificación que los acredite como 
tales, para lo cual, deberán sujetarse a los siguientes requisitos:  
 

I. Los interesados presentarán solicitud por escrito en la que manifiesten la necesidad de espacio para 
estacionamiento del inmueble en que habitan que no podrá exceder de dos vehículos, adjuntando la 
siguiente documentación:  
 

a) Copia de la tarjeta de circulación del vehículo; 
 

b) Copia reciente de comprobante de domicilio, con fecha de expedición no mayor a 60-sesenta días 
naturales; 
 

c) Copia simple del pago de predial al corriente;  
 

d) Copia de identificación oficial con fotografía; y, 
 

e) Copia de licencia de conducir vigente. 
 

II. El otorgamiento de los beneficios a que se refiere este capítulo será determinado con base a las 
circunstancias específicas de cada solicitante fundando y motivando debidamente tal determinación; 
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III. Se tramitará 1-un permiso por cada vehículo, el cual es intransferible para otro vehículo; 

 
IV. La autorización del beneficio, será expedido dentro de la zona o área de parquímetros en donde se 

encuentre ubicado el inmueble correspondiente, el cual deberá coincidir con el domicilio registrado en el 
permiso; y,  
 

V. Será expedido por periodos anuales, comprendidos de enero a  diciembre de cada año. 
 
Artículo 24.- El permiso de residente, deberá ser colocado en el interior del vehículo sobre el parabrisas para 
su fácil localización por los Inspectores. 
 
Artículo 25.- El residente que cuente con el permiso mencionado en el artículo anterior, deberá reportar 
inmediatamente su baja a la Coordinación General de Parquímetros, cuando se actualicen las hipótesis 
siguientes:  
 

I. Realice el cambio de su domicilio; 
 

II. Cuando cambie de vehículo o transmita la propiedad de su vehículo; 
 

III. Robo del Vehículo; y,  
 

IV. Pérdida total del vehículo.  
 
Las personas que no estén en estos supuestos, serán sancionados conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo respectivo. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
 
Artículo 26.- A los propietarios o poseedores de locales comerciales y de servicios, que se ubiquen frente a 
las zonas de estacionamiento en la vía pública controlada por parquímetros, y que deseen obtener un 
permiso mensual, bimestral, semestral o anual, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, a través de 
la Coordinación General de Parquímetros, otorgará hasta 3-tres permisos a locales comerciales y/o de 
servicios, según sea el caso, pagando los derechos que correspondan.  
 
Para tales efectos, se otorgará, un documento oficial de identificación que los acredite como tales, para lo 
cual, deberán sujetarse a los siguientes requisitos:  
 

I. Los interesados presentarán solicitud por escrito en la que manifiesten la necesidad de espacio para 
estacionamiento que no podrá exceder de 3-tres vehículos, adjuntando la siguiente documentación:  
 

a) Copia simple del documento que acredite la propiedad o posesión del bien inmueble de que se trate; 
 

b) Copia simple de la Tarjeta de Circulación del vehículo; 
 

c) Copia simple del recibo de pago del impuesto predial al corriente;  
 

d) Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes;  
 

e) Copia de identificación oficial con fotografía; y, 
 

f) Copia de licencia de conducir vigente. 
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II. El otorgamiento de los beneficios a que se refiere este capítulo será determinado con base a las 
circunstancias específicas de cada solicitante fundando y motivando debidamente tal determinación; 
 

III. Se tramitará 1-un permiso por cada vehículo, el cual es intransferible para otro vehículo;  
 

IV. La autorización del permiso será expedida respecto de un cajón ubicado dentro de la zona o área de 
parquímetros en donde se encuentre ubicado el inmueble correspondiente, siempre y cuando el local no 
cuente con cajones de estacionamiento, en caso contrario, sólo se expedirá 1-un permiso por local 
comercial; y, 
 

V. Será expedido por periodos mensuales, bimestral, semestrales o anuales, comprendidos de enero a 
diciembre de cada año. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 

 
Artículo 27.- La infracciones a lo previsto en el presente Reglamento, traerá consigo la aplicación de 
sanciones en los términos previstos en este Reglamento. 
 
Artículo 28.- Además de las infracciones al presente Reglamento, se consideran como sanciones insultar, 
amenazar, o agredir a los Inspectores, estando éste en ejercicio de sus funciones, por lo que el infractor se 
hará acreedor a la sanción contenida en el presente Reglamento, con independencia de las demás que le 
resulten.  
 
Artículo 29- Las infracciones que sean formuladas por los Inspectores de Parquímetros, se harán constar en 
boletas impresas y foliadas. 
 
Artículo 30.- Para los efectos de garantizar el cumplimiento de las infracciones, el Municipio, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, la Coordinación General de Parquímetros y del personal 
designado para la aplicación de este Reglamento, podrá: 
 

I. Inmovilizar el vehículo, mismo que será liberado, previo pago de la sanción a que se hizo acreedor, 
haciendo de su conocimiento que esta multa no lo exenta del pago de los derechos por uso del 
estacionamiento regulado por el parquímetro. 
 

II. Para proceder a inmovilizar el vehículo, deberán haber transcurrido 120-ciento veinte minutos de 
vencimiento de la hora marcada por el recibo impreso que el usuario obtuvo del parquímetro, así como 
por los siguientes supuestos:  

 
a) Que la información del recibo, no corresponda en su totalidad con las placas del vehículo que se 

encuentra en la zona de parquímetros; y,  
 

b) Que la información del recibo, sea de un día diferente al que el Inspector levante la infracción que 
corresponda. 
 

III. Transcurridas 72-setenta y dos horas, a partir del vencimiento del comprobante de pago, el Inspector 
solicitará el remolque del vehículo infraccionado, previa expedición de la infracción correspondiente; y,  
 

IV. Para el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los Inspectores solicitarán el auxilio de 
los Agentes de Tránsito de este Municipio. 

 
Artículo 31.- Serán motivo de sanción las conductas que se enumeran en las siguientes fracciones:  
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I. Omitir el pago correspondiente por el servicio de parquímetros, por lo que será sancionado con 3-tres a 
5-cinco cuotas;  
 

II. Ocupar 2-dos o más espacios para estacionarse sin el pago que correspondiente, por lo que será 
sancionado de 8-ocho a 20-veinte cuotas;  
 

III. Usar un permiso no vigente de residente y/o de comercial o servicios, por lo que será sancionado de 8-
ocho a 20-veinte cuotas;  
 

IV. En caso de haber sido colocado el inmovilizador, el infractor deberá pagar 6-seis cuotas. Lo anterior con 
independencia del pago de la tarifa de estacionamiento omitida;  
 

V. En caso de ser remolcado el vehículo, el infractor deberá cubrir la multa por exceder el tiempo 
estacionado, la imposición del inmovilizador, el pago de la grúa, el ingreso al lote autorizado por el 
Municipio, y demás pagos establecidos en otras disposiciones municipales;  

 
VI. En caso de insultar, amenazar, o agredir al personal de parquímetros, el infractor se hará acreedor a las 

sanciones previstas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este Municipio, 
independientemente de las demás responsabilidades que le resulten;  
 

VII. Cuando el comprobante de pago, o permiso de residente, comerciante o de servicios, no se encuentre en 
un lugar visible desde el exterior del vehículo, en los términos de este Reglamento, se pagarán 3-tres 
cuotas; y, 
 

VIII. Las demás infracciones al presente Reglamento, no previstas específicamente en este artículo, se 
sancionarán desde 3-tres hasta 100-cien cuotas. 

 
Artículo 32.- Las sanciones o faltas a las normas contenidas en el presente Reglamento serán las siguientes:  
 

I. Amonestación; y,  
 

II. Multa. 
 

Artículo 33.- Para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente Reglamento, la Coordinación 
General de Parquímetros, tomará en cuenta la situación económica del infractor, la gravedad de la sanción y, 
en su caso, si es reincidente. 
 
Artículo 34.- En la aplicación de las sanciones se observarán las siguientes reglas: 
 

I. Si cubre la sanción dentro de los 15-quince días naturales siguientes a la infracción incurrida, se le 
descontará el 50%-cincuenta por ciento de la cantidad a pagar; y, 
 

II. Si después de 30-treinta días de haber cometido la infracción, no se hace efectúa el pago de la misma, 
se podrá dar inicio al procedimiento administrativo de ejecución contra el deudor. 

 
Artículo 35.- Se sancionará con multa de 50-cincuenta a 100-cien cuotas, a aquellas personas que ejecuten 
o traten de eludir el pago de derechos por servicio de parquímetros, introduciendo objetos diferentes a los 
autorizados por el servicio del mismo. 
 
Artículo 36.- Se sancionará con multa de 30-treinta a 60-sesenta cuotas, a aquellos infractores que 
obstruyan los lugares destinados para parquímetros. 
 
Artículo 37.- Toda persona que sea sorprendida destruyendo o deteriorando los parquímetros, será puesta a 
disposición de la Autoridad correspondiente. 
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CAPÍTULO XI 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
Artículo 38.- El recurso de reconsideración procederá en contra de los acuerdos dictados relativos a la 
calificación y sanción por las faltas a las disposiciones a este Reglamento.  
 
Artículo 39.- El recurso de reconsideración al que se hace alusión en el artículo anterior, deberá presentarse 
ante la Coordinación General de Parquímetros del Municipio. El afectado contará con un plazo de 10-diez 
días hábiles para la promoción del recurso, contados a partir del día hábil  siguiente de la notificación hecha 
de la boleta de infracción. 
 
En el caso del recurso mencionado, sea formulado por escrito y firmado por el inconforme, deberá contener:  
 

I. Nombre y domicilio del recurrente y en su caso, de quien promueve en su representación;  
 

II. Si fuesen varios los recurrentes, deberán designar un representante común señalando el nombre y 
domicilio de este;  

 
III. La Autoridad o Autoridades que dictaron el acto recurrido;  

 
IV. La mención precisa del acto de Autoridad que motiva la interposición del recurso;  

 
V. Los conceptos de violación o en su caso las objeciones a la sanción reclamada;  

 
VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado 

debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad, 
cuando actúen en nombre de otro o de personas morales;  
 

VII. El lugar y la fecha de promoción; y, 
 

VIII. Deberá firmarse por el recurrente o por su representante, debidamente acreditado. 
 
En caso de no cumplir con los requisitos arriba enunciados, el recurrente será notificado por 1-una sola 
ocasión, para que subsane su falta en un término de 3-tres días hábiles, en caso contrario, y de no 
cumplir con los requisitos, se desechara de plano su recurso. 

 
Artículo 40.- Dentro del recurso se admitirán toda clase de pruebas relacionadas de forma directa e 
inmediata con el acto recurrido, a excepción de aquellas que vayan en contra de la moral o el derecho y la 
confesional por posiciones. 
 
Artículo 41.- A fin de establecer la verdad legal de los hechos impugnados, la Coordinación General de 
Parquímetros podrá allegarse de los medios de prueba que considere pertinentes. 
 
Artículo 42.- Una vez desahogadas  las pruebas ofrecidas se  otorgará un plazo de 5-cinco días hábiles al 
recurrente, para que formule sus alegatos, poniendo a la vista los autos que integran el expediente 
administrativo formado con motivo del recurso. 
 
Artículo 43.- Dentro de un término no mayor de 15-quince días hábiles, después de concluir el período de 
pruebas, la Autoridad confirmará, modificará o revocará el acto recurrido. 
Artículo 44.- El recurso se desechará de plano cuando: 
 

I. Se presente fuera de plazo; y, 
 

II. No contenga la firma del inconforme. 
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Artículo 45.- Son causas de improcedencia del recurso: 
 

I. Contra actos que sean materia de otro juicio o recurso y que se encuentren pendientes de resolución, 
promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado;  
 

II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente;  
 

III. Contra actos consumados de modo irreparable; y, 
 

IV. Contra actos consentidos expresamente. 
 
Artículo 46.- Será sobreseído el recurso cuando: 
 

I. El promovente se desista expresamente del recurso;  
 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona;  
 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior;  
 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;  
 

V. Por falta de objeto o materia del acto; y, 
 

VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 
 
Artículo 47.- La Autoridad podrá dejar sin efectos una sanción de oficio o a petición de parte interesada, 
cuando se trate de un error manifiesto, o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con 
anterioridad, a orden expresa de la misma. 
 
Artículo 48.- Es optativo para el particular, la promoción del recurso o acudir directamente ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, a promover el Juicio correspondiente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil  de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, previa Consulta Ciudadana. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el REGLAMENTO DE PARQUÍMETROS PARA EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, publicado en el Periódico Oficial del Estado N°118, de fecha 
10-diez de septiembre de 2012-dos mil doce, y todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Todos los permisos entregados con anterioridad a la entrada en vigencia del 
presente Reglamento, deberán ser renovados en la Coordinación General de Parquímetros, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Gírense las instrucciones correspondientes para que se publique en la Gaceta 
Municipal el presente Reglamento. 
 
Con base en lo anteriormente expresado y fundado, se somete a consideración del pleno de este Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los siguientes: 

 
A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA DE REGLAMENTO 
DE PARQUÍMETROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN por un 
término de 15-quince días hábiles contados a partir 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 
ante la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y una vez cumplido lo anterior, esta Comisión de Gobierno y 
Reglamentación analice, estudie y dictamine en definitiva la presente consulta pública.  
 
  SEGUNDO: Publíquese íntegramente el dictamen de la presente consulta pública en el Periódico 
Oficial del Estado, así como el dictamen emitido por el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria; publíquese 
la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, así como en la Gaceta Municipal 
para su posterior difusión. Así mismo, hágase su difusión por conducto de la Secretaría de Participación y 
Atención Ciudadana de este municipio. Por lo que respecta al Manifiesto de Impacto Regulatorio, intégrese el 
mismo al presente dictamen. 
 
  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 Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León y en la página de 
Internet del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
 
 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, lleve a cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 8  de Octubre de 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE; C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO; C. LIC. MARIA CONCEPCIÓN 
LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL. 
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 
  A los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento nos 
fue turnada la propuesta presentada por el C. Lic. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO, Quinto 
Regidor y Presidente de la Comisión de Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; relativa a la INICIATIVA de reforma al REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, la cual se 
ajusta a lo previsto por los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; el numeral 18 del Reglamento para 
la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal, iniciativa la cual se somete a la consideración de 
este Cuerpo Colegido, en términos de lo previsto en los artículos 29 fracción I, inciso b), 31, 32, 33, 85, 86 y 
87, del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, bajo lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
“H. MIEMBROS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 
P R E S E N T E.-  

 
C. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO, en mi carácter de Quinto Regidor y Presidente de 

la Comisión de Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y con fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 130 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 
29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; así 
como lo contemplado en los artículos 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25  del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; el numeral 18 del 
Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, ocurro ante este órgano colegiado, a fin de presentar la INICIATIVA de reforma al 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el año 2009, con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se creó el 
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, cuya meta es contribuir a la 
disminución de la violencia, la delincuencia y la inseguridad en los diversos espacios territoriales definidos 
del país.  
 
Consecuentemente, el 30 de abril del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, cuyo fin es fortalecer la 
protección para la prevención social de la violencia y se justifica con la necesidad de reconstruir el tejido 
social, de fortalecer el empoderamiento y la cohesión comunitaria y desarrollar acciones de contraloría y 
exigibilidad de derechos que lleven al pleno cumplimiento de la ciudadanía para generar lazos que prevengan 
la violencia y delincuencia.  
 
En ese sentido, consciente de la importancia de enfatizar en las medidas necesarias de carácter jurídico, 
político, cultural y administrativo que promuevan la prevención social para impulsar la participación coordinada 
de las instituciones públicas y privadas para aminorar el riesgo a contextos de violencia, se presenta la 
presente iniciativa de reforma cuyo objetivo prístino es el de crear un órgano de dirección, que tenga como 
atribución primordial el contribuir a la disminución de la violencia, la delincuencia y la inseguridad en el 
municipio. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Municipal a través de la Dirección de Prevención del Delito, busca 
implementar, dirigir y promover actividades y programas de prevención, vinculadas en toda acción contra la 
violencia, la inseguridad, drogadicción y combatir las causas y sus efectos de manera integral, focalizada y 
transversal con las demás dependencias municipales; además de implementar una política criminológica que 
tiene dos formas de abordar conductas anti-sociales control y prevención.” 
 
 

CONSIDERACIONES 
Ahora bien, esta comisión de gobierno y reglamentación, somete a la consideración de este Cuerpo 
Colegiado la iniciativa presentada por el C. LIC. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO, Quinto 
Regidor  y Presidente de la Comisión de Seguridad Municipal, la cual presenta en términos de lo 
previsto por los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5,  21, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; así como lo contemplado en los 
artículos 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25  del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; el numeral 18 del Reglamento para la Mejora 
Regulatoria en la Administración Pública Municipal. 
 
 
  Así mismo, la iniciativa de referencia, tiene como objetivo fundamental de la reforma de 
este ordenamiento jurídico, es establecer concordancia en el marco normativo municipal a las 
reformas aprobadas en 2009 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya meta 
principal es contribuir en la disminución de la violencia, delincuencia e inseguridad en los diversos 
ámbitos territoriales del País. 
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 El 30 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, la finalidad de este 
programa es fortalecer la protección para la prevención social de la violencia. 
 
 Bajo este esquema, tenemos que la iniciativa presentada por el C. Lic. Jesús Horacio 
González Delgadillo, quinto regidor, es la de enfatizar, implementar, dirigir y promover programas y 
actividades que promuevan la prevención social, impulsando con ello la participación coordinada 
de las instituciones públicas y privadas para aminorar el riesgo a contextos de violencia, por lo que, 
con la creación de la Dirección de Prevención del Delito, se busca combatir toda acción de 
violencia, inseguridad, y drogadicción; además de implementar una política criminológica para 
abordar temas de conductas antisociales, control y prevención de dichas conductas. 
 
 Es por ello, que la iniciativa que se somete a la consideración de este Cuerpo Colegiado, se 
motiva y fundamenta en lo establecido en los artículos 1, 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; artículos 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 y demás 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento; por lo que, esta 
Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, presenta en este 
documento su propuesta de dictamen respecto a la INICIATIVA de reforma al REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN en los siguientes términos: 
 
DICE SE PROPONE QUE DIGA
Artículo 35.- La Secretaría de Seguridad Municipal 
tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones legales aplicables en la 
materia, así como las que a continuación se 
establecen: 
 
A. a D.- …  
 
E.- En materia de Prevención del Delito y Adicciones: 
 
I a V.… 
 

VI. Realizar campañas de difusión, cursos, 
talleres o conferencias orientadas a 
promover, entre los niños y jóvenes, en las 
escuelas o en la comunidad, el 
conocimiento de los efectos nocivos del 
consumo de drogas, el abuso del consumo 
de bebidas alcohólicas y el consumo del 
tabaco; 

VII. Realizar programas, proyectos y acciones 
para prevenir la comisión de delitos y 
conductas antisociales en el Municipio; y 

VIII. Realizar programas, proyectos y acciones 
para prevenir o erradicar las adicciones a 
las drogas, el alcohol, el tabaco y la 
ludopatía en los sampetrinos. 

 
 
 

Artículo 35.- La Secretaría de Seguridad Municipal 
tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones legales aplicables en la 
misma, así como las que a continuación se 
establecen: 
 
A. a D.- …  
 
E.- En materia de Prevención del Delito y Adicciones: 
 
I a V.… 
 

VI. Realizar programas, proyectos y acciones 
para prevenir la comisión de delitos y 
conductas antisociales en el Municipio;  
 
 
 
 
 

VII. Realizar programas, proyectos y acciones 
para prevenir o erradicar las adicciones a 
las drogas, el alcohol, el tabaco y la 
ludopatía en los sampetrinos; 

VIII. Implementar programas de prevención 
del delito estableciendo las bases para la 
articulación de programas, proyectos y 
acciones tendientes a prevenir la 
comisión de algún delito o infracción 
administrativa, instrumentando las 
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Para el despacho de los asuntos de competencia de 
la Secretaría de Seguridad Municipal, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Policía; 
II. Dirección de Tránsito; y 

III. Dirección del Centro de Control, Comando y 
Comunicaciones. 
 
 

El Secretario de Seguridad Municipal y los Directores 
que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de 
sus atribuciones, responsabilidades y funciones 
conforme lo determine el Presidente Municipal en 
base al presupuesto de egresos y a los ingresos 
disponibles. 
 
TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma por 
derogación y adición entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 
 

medidas necesarias para evitar su 
realización; 

IX. Realizar actividades que tengan como 
finalidad contrarrestar los factores 
criminógenos y contener, disminuir o 
evitar la comisión de delitos, conductas 
antisociales e infracciones 
administrativas, así como prevenir la 
victimización; 

X. Promover la protección de las personas 
y de sus bienes en todos sus aspectos e 
incluir acciones a favor de personas con 
discapacidad, menores de edad y las que 
se encaminen a salvaguardar los 
derechos de personas que en razón de 
su sexo, preferencia sexual, edad, 
condición social, religiosa o étnica sean 
objeto de discriminación o rechazo; y 

XI. Las demás previstas en otros 
ordenamientos legales aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el despacho de los asuntos de competencia de 
la Secretaría de Seguridad Municipal, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 
I. … 
II. Dirección de Tránsito;  
III. Dirección del Centro de Control, Comando y 
Comunicaciones; y 
IV. Dirección de Prevención del Delito.  
 
…… 
 
 
 
 
 
 
 

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

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, previa 
consulta pública con la ciudadanía. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado No. 154 de fecha 16 
de noviembre de 2009 y se derogan todas las 
disposiciones municipales que se opongan al 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En tanto se reforman los 
correspondientes reglamentos, disposiciones 
administrativas y circulares de carácter general, 
manuales, políticas, lineamientos internos y 
acuerdos, las referencias establecidas en ellos que 
se efectúen a favor las dependencias que a 
continuación se enlistan se entenderá que se hace 
referencia conforme la siguiente tabla según sea el 
caso: 
 

REFERENCIA SE ENTENDERÁ QUE 
REFIERE A 

Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal 

Secretaría de Finanzas 
y Tesorería 

Dirección de Patrimonio 
Municipal 

Dirección de Patrimonio 
de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería 

Dirección del Servicio 
Médico y Salud  

Dirección del Servicio 
Médico de la Secretaría 
de Administración 

Dirección de Áreas 
Administrativas  

Dirección de Servicios 
Administrativos de la 
Secretaría de 
Administración 

Dirección de Sistemas  Dirección de 
Tecnologías de la 
Secretaría de 
Administración 

Secretaría de 
Promoción Humana 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano 

Dirección de 
Productividad y 
Fomento Económico  

Dirección de Desarrollo 
Económico de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano 

Dirección de Salud 
Pública o Dirección de 
Salud Pública Municipal 

La unidad 
administrativa que 
corresponda de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano 

Dirección del Desarrollo 
Integral de la Familia o 
Dirección del DIF 

Dirección General para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia 

Secretaría de Control 
Urbano o Secretaría de 

Secretaría de 
Desarrollo Sustentable 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal. 
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Desarrollo Urbano y 
Ecología o Secretaría 
de Desarrollo Urbano 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Dirección General de 
Medio Ambiente de la 
Secretaría de 
Desarrollo Sustentable 

Dirección de Ecología o 
Dirección de Ecología 
Municipal 

Dirección General de 
Medio Ambiente de la 
Secretaría de 
Desarrollo Sustentable 

Dirección de 
Urbanismo y 
Planificación 

Dirección de Control 
Urbano de la Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable 

Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia 
Municipal o Secretaría 
de la Contraloría 
Municipal 

Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia 

Dirección de Auditoría Dirección de Auditoría y 
Control Interno de la 
Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia 

Dirección de 
Planeación de Obras y 
Atención Ciudadana y 
Dirección de Proyectos   

Dirección de Promoción 
de Obras y Proyectos 
de la Secretaría de 
Obras Públicas 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Vialidad o Secretaría 
de Policía, Tránsito y 
Vialidad 

Secretaría de 
Seguridad Municipal 

Dirección General de 
Policía  

Dirección de Policía de 
la Secretaría de 
Seguridad Municipal 

Dirección General de 
Tránsito y Vialidad o 
Dirección de Tránsito y 
Vialidad 

Dirección de Tránsito 
de la Secretaría de 
Seguridad Municipal  

Dirección de 
Prevención del Delito  

La unidad 
administrativa de la 
Secretaría de 
Seguridad Municipal 
que cumpla con 
dichas funciones 

Dirección de 
Infraestructura 

Dirección de Servicios 
Generales de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos 

Secretaría de 
Promoción de Obras 

Secretaría de Obras 
Públicas 

Secretaría de Secretaría de 
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Vinculación Ciudadana Participación 
Ciudadana 

Dirección Jurídica de la 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la 
Secretaría del 
Republicano 
Ayuntamiento 

Secretaria de Cultura Secretaría de 
Desarrollo Cultural 

 
 
ARTÍCULO CUARTO.- En tanto no sea adecuado el 
marco jurídico municipal, la Dirección de 
Adquisiciones y la Dirección de Participación 
Ciudadana, en lo que no se oponga al presente 
Reglamento, continuarán ejerciendo las atribuciones 
a que refiere el Reglamento Interior de la Secretaría 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- En tanto no sea adecuado el 
marco jurídico municipal, la atribuciones que 
corresponden a la Dirección Jurídica que refiere el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo que no se oponga 
al presente Reglamento, serán ejercidas por el 
personal que determine el Titular de la Secretaría de 
la Contraloría y Transparencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los recursos humanos, 
materiales y financieros asignados a las 
dependencias que cambian de denominación o 
adscripción serán transferidos respectivamente 
conforme a la siguiente tabla: 
 

DE LA DEPENDENCIA A LA DEPENDENCIA
Dirección de 
Adquisiciones de la 
Secretaría del 
Republicano 
Ayuntamiento 

Dirección de 
Adquisiciones de la 
Secretaría de 
Administración 

Dirección de 
Participación Ciudadana 
de la Secretaría del 
Republicano 
Ayuntamiento 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal 

Secretaría de 
Finanzas y Tesorería 

Dirección de Servicio 
Médico y Salud de la 
Secretaría de 
Administración 

Dirección de Servicio 
Médico de la 
Secretaría de 
Administración 

Dirección de Áreas 
Administrativas de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos de la 
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Secretaría de 
Administración 

Secretaría de 
Administración 

Dirección de Sistemas 
de la Secretaría de 
Administración 

Dirección de 
Tecnologías de la 
Secretaría de 
Administración 

Secretaría de Cultura, 
Dirección de 
Patrimonio Cultural y 
Profesionalización, 
Dirección de 
Promoción de Cultura, 
Dirección del Auditorio 
San Pedro y Dirección 
del Museo Centenario 
de la Secretaría de 
Cultura 

Secretaría de 
Desarrollo Cultural 

Dirección de 
Productividad y Fomento 
Económico de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano 

Dirección de 
Desarrollo Económico 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano 

Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia Municipal 

Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia 

Dirección de Auditoría 
de la Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia Municipal  

Dirección de Auditoría 
y Control Interno de la 
Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia  

Dirección Jurídica de la 
Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia Municipal  

Secretaría de la 
Contraloría y 
Transparencia  

Dirección de Planeación 
de Obras y Atención 
Ciudadana y Dirección 
de Proyectos de la 
Secretaría de Obras 
Públicas 

Dirección de 
Promoción de Obras y 
Proyectos de la 
Secretaría de Obras 
Públicas 

Dirección General de 
Policía de la Secretaría 
de Seguridad Municipal 

Dirección de Policía 
de la Secretaría de 
Seguridad Municipal 

Dirección General de 
Tránsito y Vialidad de la 
Secretaría de Seguridad 
Municipal 

Dirección de Tránsito 
de la Secretaría de 
Seguridad Municipal 

Dirección de Prevención 
del Delito de la 
Secretaría de Seguridad 
Municipal 

La unidad 
administrativa de la 
Secretaría de 
Seguridad Municipal 
que cumpla con 
dichas funciones 

Dirección de Protección 
Civil de la Secretaría de 

Dirección de 
Protección Civil de la 
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Seguridad Municipal Secretaría del 
Republicano 
Ayuntamiento 

Dirección Técnica de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos 

Dirección de Atención 
y Calidad de la 
Secretaría de 
Servicios Públicos 

Dirección de 
Infraestructura de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos 

Dirección de Servicios 
Generales de la 
Secretaría de 
Servicios Públicos 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Dirección General de 
Medio Ambiente de la 
Secretaría de 
Desarrollo Sustentable 

Secretaría de Promoción 
de Obras 

Secretaría de Obras 
Públicas 

Dirección del Desarrollo 
Integral de la Familia de 
la Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano 

Dirección para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia dependiente 
del Presidente 
Municipal 

Las demás unidades 
administrativas que 
actualmente están 
adscritas a las 
dependencias 
municipales 

Las dependencias 
municipales que 
correspondan 
conforme a la nueva 
asignación de 
funciones, 
atribuciones y 
responsabilidades 

 

 
Con base en lo anteriormente expresado y fundado, se somete a consideración del pleno de este Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA de reforma al 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término de 5-cinco días naturales contados a partir 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 ante la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y una vez cumplido lo 
anterior, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación analice, estudie y dictamine en definitiva la presente 
consulta pública.  
 
  SEGUNDO: Publíquese íntegramente el dictamen de la presente consulta pública en el Periódico 
Oficial del Estado, así como la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, así 
como en la Gaceta Municipal para su posterior difusión. Así mismo, hágase su difusión por conducto de la 
Secretaría de Participación y Atención Ciudadana de este municipio. 
 
  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 Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León y en la página de 
Internet del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
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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, lleve a cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 8 de octubre de 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE; C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO; C. LIC. MARIA CONCEPCIÓN 
LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL. 
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 
  A los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento nos 
fue turnada la INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN, DEROGACIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, presentada por la C. PRISCILLA CHAPA VALDÉS, en su carácter de 
Primera Regidora y Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos del Republicano Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 1, 29 fracción IV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 
25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; aplicando contrario sensu los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de la  
Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 
fracciones III, VII, VIII, 12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, iniciativa que en términos de lo previsto en los 
artículos 29 fracción I, inciso b), 31, 32, 33, 85, 86 y 87, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento, sometemos a su consideración, bajo los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
 
“AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 
C. PRISCILLA CHAPA VALDÉS, en mi carácter de Primera Regidora y Presidenta de la Comisión de 
Servicios Públicos, del Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
con fundamento en los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; aplicando contrario sensu los artículos 
1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de la  Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de 
Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 fracciones III, VII, VIII, 12 fracción IV y 22 del 
Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, que excluyen este reglamento del manifiesto de impacto regulatorio, someto a la consideración 
de los integrantes del Republicano Ayuntamiento la INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN, 
DEROGACIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por lo que, en 
términos de lo previsto en los artículos 29 fracción I, inciso b), 85, 86 y 87, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento, sometemos a su consideración lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 115 que el municipio es la 
base de la división territorial, organización política y administrativa de México.  
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Por su parte, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León dispone la 
facultad de los Ayuntamientos de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
En ese sentido, el artículo 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León establece que en la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de los municipios, en 
virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas, modificación de las 
condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, los Ayuntamientos deberán adecuar su 
reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico 
de la sociedad. 
 
Así, y de una interpretación armónica de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la cual se faculta a la Secretaría de Servicios Públicos 
las potestades para la autorización de licencias, control del tipo de anuncios y carteleras panorámicas y 
similares en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como, llevar a cabo las inspecciones 
y en su caso, aplicar las sanciones que  correspondan, por la vigilancia del Reglamento de Anuncios, del 
Reglamento de Limpia y del Reglamento para el Uso y Preservación de  Calzadas, Parques y Plazas. 
    
Ahora bien, las modificaciones que se pretenden serán al Reglamento para el Gobierno Interior, ya que el 
mismo otorga atribuciones a la Comisión de  
Desarrollo Sustentable para que dictamine acerca de la materia de anuncios, sin embargo, no se da esa 
atribución a la Comisión de Servicios Públicos.  
 
En consecuencia, se desprende que las atribuciones, responsabilidades y funciones en la materia, están 
otorgadas por Reglamento, a la Secretaría de Desarrollo de Servicios Públicos, por lo que, debe agregarse 
dicha atribución la Comisión de Servicios Públicos, dado que, conforme a la nueva Reglamentación en la 
materia, es la autoridad encargada de ello, por lo que, se presenta en este documento LA propuesta de 
dictamen respecto a la INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN, DEROGACIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los siguientes términos…” 
 

CONSIDERACIONES 
 

 Ahora bien, una vez analizada por esta comisión de gobierno y reglamentación, la iniciativa 
presentada por la C. Lic. Priscilla Chapa Valdés, Primera Regidora y Presidenta de la Comisión de 
Servicios Públicos del Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, advierte que la misma se presentó en términos de 
lo señalado por los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; aplicando contrario 
sensu los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de la  Ley para la Mejora 
Regulatoria en el Estado de Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 fracciones III, 
VII, VIII, 12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
  Es el caso, que la iniciativa de reglamento propuesta por el presidente municipal, y que nos 
aboca a su estudio, tiene como objetivo primordial transferir las atribuciones que se le confieren a la 
Comisión de Desarrollo Sustentable, respecto a conoce y dictaminar lo relacionado a los anuncios, a 
la Comisión de Servicios Públicos, lo anterior, atendiendo a que el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, faculta a la Secretaría de 
Servicios Públicos para autorizar las licencias, control de tipo de anuncios y carteleras panorámicas 



38/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

en el municipio, así como llevar a cabo inspecciones y aplicar en su caso sanciones que 
correspondan, por la vigilancia al Reglamento de Anuncios de este municipio. 
 
  Con la anterior motivación y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 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; artículos 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 REFORMA POR ADICIÓN, DEROGACIÓN Y 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los siguientes términos: 
 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICAN AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
 
 

DICE: DEBE DECIR: 
ARTÍCULO 29.- Son atribuciones de las Comisiones 
permanentes las siguientes: 
 
…. 
 
XI. De Desarrollo Sustentable. 
 
… 
 
g. Conocer y dictaminar lo relacionado a los 
anuncios.  

ARTÍCULO 29.- Son atribuciones de las 
Comisiones permanentes las siguientes: 

 
…. 

 
XI. De Desarrollo Sustentable. 

 
… 
 
g. Se deroga.  

 
ARTÍCULO 29.- Son atribuciones de las Comisiones 
permanentes las siguientes: 
 
… 
 
IV. De Servicios Públicos.  
 
a. …  
 
b. …  
 
c. …   
 
d. Las demás que determine el Republicano 
Ayuntamiento, o cualesquier dispositivo legal 
aplicable. 

ARTÍCULO 29.- Son atribuciones de las 
Comisiones permanentes las siguientes: 
 
… 
 
IV. De Servicios Públicos.  
 
a. …  
 
b. …  
 
c. …   
 
d. Conocer y dictaminar lo relacionado a los 
anuncios. 
 
e. Las demás que determine el Republicano 
Ayuntamiento, o cualesquier dispositivo legal 
aplicable. 

T R A N S I T O R I O S T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO:- El presente Reglamento entrará en vigor el día 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León.  
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma 
entrará en vigor al día hábil de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO:- Se abroga el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión de Cabildo de 
fecha 14 de febrero de 2001, publicado en fecha 12 de 
marzo de 2001 en el Periódico Oficial del Estado y sus 
posteriores reformas, así mismo, se derogan todas las 
disposiciones municipales que se opongan al presente 
Reglamento.  
 
TERCERO:- En tanto se reforman los correspondientes 
reglamentos, acuerdos, disposiciones administrativas 
y circulares de carácter general, manuales, políticas y 
lineamientos internos las referencias establecidas en 
ellos que se efectúen a favor de las comisiones que a 
continuación se enlistan se entenderán que se hacen 
referencia conforme a la siguiente tabla según sea el 
caso: 
 

REFERENCIA SE ENTENDERÁ QUE 
REFIERE A 

de Desarrollo Social de Desarrollo Social y 
Humano 

de Control Urbano de Desarrollo 
Sustentable 

de Transparencia de Contraloría y 
Transparencia 
Municipal 

de Cultura de Desarrollo Cultural
 
Las facultades conferidas en los reglamentos, 
acuerdos, disposiciones administrativas y circulares 
de carácter general, manuales, políticas y lineamientos 
internos a la comisión de medio ambiente e imagen 
urbana se entenderán conferidas a la Comisión de 
Desarrollo Sustentable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ….. 

 
Con base en lo anteriormente expresado y fundado, se somete a consideración del pleno de este Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA DE REFORMA 
POR ADICIÓN, DEROGACIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término 
de 5-cinco días naturales contados a partir 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 ante la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento y una vez cumplido lo anterior, esta Comisión de Gobierno y 
Reglamentación analice, estudie y dictamine en definitiva la presente consulta pública.  
 
  SEGUNDO: Publíquese íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado, así 
como la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, de igual manera en la 
Gaceta Municipal para su posterior difusión. Así como su difusión por conducto de la Secretaría de 
Participación y Atención Ciudadana de este municipio. 
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  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 Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León y en la página de 
Internet del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
 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, lleve a cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 8 de Octubre de 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE; C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO; C. LIC. MARIA CONCEPCIÓN 
LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL. 
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 
  A los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento nos 
fue turnada la INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, presentada por el C. JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS, en su carácter de 
Séptimo Regidor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 1, 
29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 
fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; iniciativa la cual se somete a la consideración de este Cuerpo Colegido, en 
términos de lo previsto en los artículos 29 fracción I, inciso b), 31, 32, 33, 85, 86 y 87, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
“CC. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S.- 
 
C. JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS, en mi carácter de Séptimo Regidor del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5,  21, 23 y 25 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; aplicando a contrario sensu los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de la Ley 
para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 
fracciones III, VII, VIII, 12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; ocurro a presentar INICIATIVA DE 
REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en base a 
la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La administración pública municipal es importante para la vida de la población: la vida institucional, política y 
administrativa del municipio, representa la base fundamental del desarrollo. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 115 que el municipio es la base de la división territorial, 
organización política y administrativa de México.  
 
Por su parte, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León dispone la 
facultad de los Ayuntamientos de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
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las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
Asimismo, el artículo 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León establece que en la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de los municipios, en 
virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas, modificación de las 
condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, los Ayuntamientos deberán adecuar su 
reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico 
de la sociedad. 
 
En virtud de la plena autonomía de los municipios que los obliga a regirse y organizarse de acuerdo a su 
propia normativa y como parte del reconocimiento de que cada municipalidad presenta distintas necesidades, 
la Constitución Federal establece la posibilidad de dictar una gran gama de reglamentos municipales para 
regular el actuar de estos gobiernos. 
 
En el presente caso, la iniciativa que nos ocupa es la relativa a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos organizados, la cual se encuentra establecida en el artículo 6 inciso A, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que tilda: “Los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos”. 
 
A su vez, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establece en su artículo 6 
fracción VI: “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados”. 
 
Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, es la 
encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de datos 
personales, la preservación de los documentos en archivos administrativos organizados.  
En ese sentido, el derecho a la información conlleva la obligación del Estado de no sólo garantizar el acceso 
en forma expedita, clara y precisa, sino en una serie de actividades que representan esa garantía y que son la 
actividad de tener, mantener, preservar, restaurar y facilitar la consulta de esa información; esto último 
corresponde al rubro o concepto de archivo que están obligados a reglamentar y administrar todos los 
órdenes de  gobierno en nuestro país a partir de la reforma constitucional al artículo sexto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Acervo Documental que la administración municipal produce o recibe, adquiere trascendencia porque en él 
se encuentra la base de la memoria histórica de la sociedad, es por ello imprescindible que sus condiciones 
físicas de organización y manejo, sean óptimas para contribuir al enriquecimiento de nuestro municipio, así 
como para lograr la gestión acertada, la buena toma de decisiones y el cumplimiento de los nuevos 
requerimientos de información que la sociedad requiere. 
 
Por lo anterior, resulta indispensable un Reglamento que garantice la preservación, organización, clasificación 
y acceso a los documentos con que cuente el Ayuntamiento, pues habrá de constituir el mecanismo por el 
cual se garantice la transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior en concordancia con las disposiciones 
que se establecen en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Nuevo León, así 
como en el Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en el cual si bien es cierto se regula lo concerniente a los Archivos Municipales, 
se propone que en él se establezca lo correspondiente a los temas relativos a la transparencia y acceso a la 
información, por lo que aquellas disposiciones específicas en cuanto a la administración del Archivo Municipal 
se proponen en este Reglamento, lo cual conlleva las modificaciones conducentes al Reglamento de Acceso a 
la Información Pública municipal, a fin de no contradecir lo regulado en la propuesta que se presenta.  
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En ese sentido, este nuevo ordenamiento legal que se propone se denomina “Reglamento del Archivo 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León”, mismo que se detalla a continuación: El Reglamento 
comprende un total de 66-sesenta y seis artículos, los cuales están distribuidos en siete títulos: Título Primero, 
Capítulo Único: Disposiciones Generales; Título Segundo: De las Autoridades y Funciones, integrado por el 
Capítulo I: De las Autoridades, Capítulo II: Del Comité Consultivo de Valoración y Depuración Documental; 
Título Tercero: De la Organización y Funcionamiento del Archivo Municipal, integrado por el Capítulo I: 
Organización del Archivo Municipal, Capítulo II: De los Archivos de Trámite, Capítulo III: Del Archivo de 
Concentración, Capítulo IV: Del Archivo Histórico; Título Cuarto: De la Administración, Conservación y 
Depuración de Archivos, integrado por el Capítulo I: De la Administración, Capítulo II:  De la Conservación de 
Documentos, Capítulo III: De la Depuración y Destrucción de Documentos; Título Quinto: De los Documentos 
Electrónicos, Capítulo Único; Título Sexto: De la Consulta de Documentos, Capítulo Único; Título Séptimo: De 
las Infracciones, Sanciones y Recursos, integrado por el  Capítulo I: De las Infracciones y Sanciones, y 
Capítulo II: Del Recurso.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
  Ahora bien, esta comisión de gobierno y reglamentación, somete a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado la iniciativa presentada por el C. JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS, en mi 
carácter de Séptimo Regidor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, misma que 
presenta con fundamento en los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5,  21, 23 y 25 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, adjuntando 
para tal efecto la exclusión del manifiesto de impacto regulatorio, expedida por el Titular de la unidad 
de Mejora Regulatoria de la Secretaria de Administración. 
 
  Así mismo, la iniciativa de referencia, tiene principio la organización, actualización y 
preservación de los documentos que comprenden la administración pública municipal en archivos 
administrativos organizados, previsto en el artículo 6 inciso A de la Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 Uno de los aspectos relevantes de esta iniciativa es establecer la forma de recepción, 
clasificación, catalogación, custodia, preservación, depuración, difusión y manejo de los documentos 
que constituyen el acervo municipal, para lograr el objetivo antes mencionado, es necesario que a 
través del Archivo Municipal de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento se lleve a cabo este 
proceso. 
 
 Siguiendo ese orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se respete el derecho de acceso a la 
información, protección de datos personales y preservación de los documentos en archivos 
administrativos organizados. 
 
 Por último, con la creación de este Reglamento, se garantiza la preservación, organización, 
clasificación y acceso a los documentos con los que cuenta el Ayuntamiento, refrendando con ello la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
  Con la anterior motivación y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 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; artículos 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 INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, en los siguientes términos: 

REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,  
NUEVO LEÓN 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones relativas a la recepción, 
clasificación, catalogación, custodia, preservación, depuración y difusión de la documentación que constituya 
el acervo municipal; así como el eficiente manejo de la documentación administrativa e histórica, conforme a 
las cuales habrá de garantizarse la administración del Archivo Municipal. 
 
Artículo 2.- El Archivo Municipal será administrado por el Municipio, acción que comprenderá su integración, 
organización, funcionamiento, clasificación, catalogación, servicio de consulta, custodia, depuración, traslado, 
conservación, restauración y difusión de los documentos o cualquier otro objeto que por sus cualidades deba 
formar parte de éste. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, podrá coordinarse con los sectores 
social, público o privado; así como utilizar los avances de la ciencia y tecnología.  
 
Artículo 3.- El Archivo Municipal será un órgano de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, teniendo a 
su cargo impulsar la guarda, preservación, control, depuración y pleno aprovechamiento institucional y social 
del patrimonio archivístico municipal, comprendiendo en este a todos los acervos, expedientes, documentos y 
registros de información que hayan sido o sean producidos y acumulados por las dependencias 
administrativas municipales, en el desempeño de sus actividades y que sean relevantes para el desarrollo de 
éstas o para la investigación y conocimiento de los diversos aspectos de la historia y la realidad social, estatal 
y nacional. 
 
Artículo 4.- Son sujetos obligados al cumplimiento de este Reglamento: 
 

I. El Republicano Ayuntamiento; 
 

II. El Secretario del Republicano Ayuntamiento; 
 

III. El Jefe del Archivo Municipal; 
 

IV. El Comité Consultivo de Valoración y Depuración Documental; y, 
 

V. Las dependencias de la Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 5.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:  
 

I. Administración de documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir 
y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final 
de los documentos de archivo; 

 
II. Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte que son producidos o 

recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el 
desarrollo de sus actividades; 

 
III. Archivo de Trámite: Áreas específicas establecidas en las dependencias, unidades 

administrativas, órganos desconcentrados y organismos descentralizados, para administrar los 
documentos generados por la tramitación cotidiana respecto de asuntos relacionados con el 
desempeño de sus atribuciones que permanecen en uso; 

 
IV. Archivo de Concentración: Son los documentos generados por los sujetos obligados que no 

se encuentran activos, pero que por el contenido de la información son consultados de manera 
ocasional y es necesaria su conservación por un tiempo determinado hasta que se valore y 
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decida si son eliminados o tienen la importancia suficiente para ser considerados como 
documentos históricos; 

 
V. Archivo Histórico: Es el lugar donde se depositan los documentos cuya vida activa han 

concluido y que por el valor de la información que contienen los documentos o expedientes son 
seleccionados para su permanente conservación; 

 
VI. Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores 

administrativos, legales, fiscales o contables y que no contengan valores históricos; 
 

VII. Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los 
valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de 
reserva  o confidencialidad y el destino final; 

 
VIII. Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes 

homogéneos con base en la estructura funcional de los sujetos obligados; 
 

IX. Ciclo vital del documento: Se refiere a que los documentos pasan por diferentes etapas a lo 
largo de su vida hasta que se destruyen o llegan a instancia de Archivo Histórico; 

 
X. Comité: Comité Consultivo de Valoración y Depuración Documental; 

 
XI. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la 

preservación de alteraciones físicas de la información de los documentos de archivo; 
 

XII. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de 
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 

 
XIII. Dependencias: Las señaladas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Municipal. 
 

XIV. Destino final: Selección de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuyo 
plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo 
histórico; 

 
XV. Digitalización: Proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte no 

electrónico en uno electrónico que contenga la imagen codificada, fiel e íntegra del que se 
procesa; 

 
XVI. Documento de Archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, 

creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos 
obligados, independientemente del soporte en el que se encuentren; 

 
XVII. Documento Electrónico: Aquél que almacena la información en un medio que precisa de un 

dispositivo electrónico para su lectura; 
 

XVIII. Documento Histórico: Aquél que posee valores secundarios y de preservación a largo plazo 
por contener información relevante para la institución generadora pública o privada, que integra 
la memoria colectiva del municipio y es fundamental para el conocimiento de la historia; 

 
XIX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, 

ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 

XX. Fecha de Apertura y cierre de expediente en el caso que corresponda: Fecha de inicio del 
Documento y la fecha de clausura del documento;   
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XXI. Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado, que se 

identifica con el nombre de este último; 
 

XXII. Guía simple de archivo: Esquema general de descripción de las series documentales de los 
archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme al 
cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales; 

 
XXIII. Imagen electrónica: El resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento en 

soporte papel o en otro soporte no electrónico que permita la obtención fiel e íntegra de dicha 
imagen; 

 
XXIV. Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes 

de un archivo y que permiten su localización en el inventario general; 
 

XXV. Inventarios de transferencia: Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes 
de un archivo y que permiten su transferencia; 

 
XXVI. Inventarios de baja documental: Instrumentos de consulta que describen las series y 

expedientes de un archivo y que permiten su baja documental; 
 

XXVII. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León; 
 

XXVIII. Metadato: Conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 
documentos de archivo y su administración a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, 
facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 

 
XXIX. Patrimonio documental del Municipio: Documentos de archivo u originales y libros que por su 

naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan cuenta de la evolución del Municipio y de 
las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo o cuyo valor testimonial, de 
evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes culturales 
y les da pertenencia en la memoria colectiva del Municipio; 

 
XXX. Plazo de conservación: Período de guarda de la documentación en los archivos de trámite, de 

concentración e histórico. Consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, 
el término precautorio y período de reserva que se establezca de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León; 

 
XXXI. Reglamento: Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 
XXXII. Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada sujeto 

obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 

XXXIII. Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 
desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico; 

 
XXXIV. Transferencia Primaria: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta 

esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración, ya sea física o electrónica; 
 

XXXV. Transferencia Secundaria: Traslado controlado y sistemático de expedientes que deben 
conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico, ya sea 
física o electrónica; 

 
XXXVI. Unidad Documental: Elemento indivisible de una serie documental, que puede estar 

constituida por un solo documento, o por un conjunto de ellos que forman un expediente; y,  
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XXXVII. Vigencia documental: Período durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 

administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
vigentes y aplicables. 

 
Artículo 6.- La administración de documentos será responsabilidad de los sujetos obligados, de los 
Administradores de Archivos, así como de aquellos particulares que tengan posesión para su uso temporal de 
un documento de interés público. 
 
Todo documento que elaboren los Sujetos obligados deberá depositarse y conservarse en los Archivos de 
Trámite correspondientes, en la forma y términos previstos por éste Reglamento y las demás disposiciones 
administrativas que el Ayuntamiento dicte al respecto. 
 
Artículo 7.- Los servidores públicos al término del desempeño de su empleo, cargo o comisión, harán entrega 
de toda la documentación oficial que se encuentre en su poder, debidamente clasificada. El servidor público 
encargado de recibir documentos, los registrará en el acto de su recepción, indicando el lugar de su 
localización o el destino que deba darse a cada uno.  
 
Artículo 8.- En los casos de extravío, pérdida, robo, sustracción, sustitución ilegal, alteración o destrucción de 
un documento, el Usuario o el Administrador de Archivos responsable de su custodia y conservación, 
levantará acta administrativa tan pronto como justifique el hecho y deberá proceder a su recuperación o 
reconstitución inmediata, si ello fuera posible, dando cuenta de tal hecho a su superior jerárquico. 
 
En caso de robo, el Usuario o el Administrador de Archivos responsable, deberá hacer del conocimiento el 
hecho inmediatamente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que se proceda a la denuncia ante 
las autoridades competentes. 
 
Los documentos sustraídos de los archivos de la Administración Pública Municipal, carecerán de valor 
probatorio ante toda clase de autoridades y en cualquier procedimiento en que se llegaren a presentar. 
 
Artículo 9.- Los sujetos obligados que refiere este Reglamento se regirán por los siguientes principios: 
 

I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica 
para la adecuada preservación de los archivos; 

 
II. Procedencia: Conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos 

obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos 
semejantes; 

 
III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con 

exactitud la información contenida; y, 
IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización de los documentos de archivo. 

 
Artículo 10.- En la administración del Archivo Municipal, deberá observarse lo establecido por las leyes, 
reglamentos, normas, disposiciones técnicas, criterios de organización, conservación, custodia, lineamientos y 
demás disposiciones aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONES Y LA ADMINISTRACIÓN 
  

CAPÍTULO I 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 11.- Son atribuciones del Secretario del Republicano Ayuntamiento en materia de Archivo Municipal 
las siguientes:  
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I. Realizar acciones para preservar, enriquecer y mejorar el acervo documental del Archivo 

Municipal; 
 

II. Crear las políticas, métodos y técnicas de trabajo que deberán aplicarse en el Archivo Municipal, 
incluyendo las que se deberán observar en los archivos de trámite y concentración; 

 
III. Proporcionar la información que le sea requerida del Archivo Municipal de acuerdo a las 

disposiciones aplicables; 
 

IV. Certificar copias de los documentos que forman parte del Archivo Municipal, previo el pago de 
los derechos correspondientes; 

 
V. Promover la participación social para mejorar el Archivo Municipal; 

 
VI. Promover una cultura de conservación de los archivos; 

 
VII. Programar y ejecutar medidas de modernización del Archivo Municipal, así como de 

reproducción y difusión del acervo; 
 

VIII. Promover la capacitación y actualización en materia de archivos del personal administrativo del 
Archivo Municipal; y, 

 
IX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 

 
 
Artículo 12.- El Archivo Municipal es una unidad administrativa dependiente de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento y tiene como objetivos: 
 

I. Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de 
documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de los archivos; 

 
II. Asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y con ello la rendición de 

cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos, que contienen 
información pública municipal; 

 
III. Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos de trámite, de 

concentración e históricos;  para hacer eficiente la función pública y el acceso a la información 
pública; así como para promover la investigación histórica documental; 

 
IV. Asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de 

archivo que poseen los Sujetos obligados y los Administradores de Archivo; 
 

V. Promover el uso y difusión del archivo histórico, favoreciendo la investigación y resguardo de la 
memoria institucional del Municipio; 

 
VI. Favorecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la administración de los 

archivos por los Sujetos obligados; 
 

VII. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades internacionales, federales, 
estatales y municipales en materia de archivos;   

 
VIII. Contribuir a la promoción de una cultura de valoración de los archivos y su reconocimiento como 

eje de la actividad gubernamental; y, 
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IX. Promover la especialización y capacitación de los encargados del personal que tenga a cargo la 
administración de archivo. 

 
Artículo 13.- A fin de dar cumplimiento a sus objetivos, se concede a la Jefatura del Archivo Municipal, las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Ser el asesor de los sujetos obligados y de los Administradores de los Archivos; 
correspondiéndole establecer la organización documental de los archivos de trámite de 
cada una de las dependencias que conforman la administración municipal; 

 
II. Conservar la documentación histórica que se ha generado en el municipio desde sus 

inicios, así como de la que en el presente y futuro se origine del interior del Ayuntamiento 
y sus dependencias; o en su caso, adquiera por donación, compra o por cualquier otro 
medio; 

 
III. Recibir, registrar y controlar los documentos que ingresen o egresen de las Dependencias 

Administrativas Municipales; 
 

IV. Asesorar y orientar a las oficinas de cada dependencia administrativa municipal, respecto 
a la organización y funcionamiento de sus servicios documentales y archivístico; 

 
V. Asignar secciones a cada dependencia, ordenando la documentación correspondiente; 

 
VI. Recibir de cada una de las dependencias, la documentación generada en el año anterior, 

misma que por estar concluida, inactiva o semi activa, debidamente relacionada y 
clasificada de la cual se expondrá previa confronta; 

 
VII. Dictaminar sobre el destino final de la documentación generada en cada una de las 

dependencias de la administración pública, una vez que prescriba la utilidad 
administrativa, legal o contable; determinar según el caso, su valor permanente o 
histórico; 

 
VIII. Seleccionar e incorporar la documentación histórica existente, así como aquella que fuera 

adquirida por el municipio; 
 

IX. Organizar de forma descriptiva los fondos y grupos documentales históricos que integran 
sus acervos debiendo establecer normas para su préstamo consulta;  

 
X. El préstamo de documentación, a cualquier dependencia de la administración pública, se 

tramita mediante una boleta que contendrá: nombre de la dependencia que lo solicita, 
nombre y firma del titular de la misma, descripción del documento requerido y nombre y 
firma de la persona que realiza el tramite; 

 
XI. Establecer el medio, a través del cual se ofrecerá servicio reprográfico de la 

documentación conforman los acervos del archivo municipal;  
 

XII. Tomar las acciones, distribuir y comercializar publicaciones  impresas; tanto para dar a 
conocer, como para estimular la difusión de la investigación histórica y social sobre el 
municipio; 

 
XIII. Deberá buscar los medios que favorezcan el desarrollo técnico organizativo de la 

administración documental en el municipio; 
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XIV. Velar porque el préstamo o consulta de documentos sea por parte de la dependencia, 
persona autorizada o bien por la parte interesada, siempre y cuando sea parte principal en 
del proceso administrativo y concluido; 

 
XV. Autorizar o no, la reproducción de documentos que se encuentren en los acervos del 

archivo municipal, en base al estado físico que guarden los mismos;  
 

XVI. Realizar periódicamente la depuración de los archivos administrativos de cada una de las 
dependencias de la administración pública, tomando en cuenta las características de cada 
una de ellas; y, 

 
XVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 14.- Todas las dependencias, están obligadas a remitir al archivo municipal los expedientes, legajos 
o cualquier otro objeto que por su naturaleza deban conservarse. De igual manera debe transferirse toda 
aquella documentación cuyo trámite haya concluido.  
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE VALORACIÓN Y DEPURACIÓN DOCUMENTAL  

 
Artículo 15.- El Comité es el órgano consultivo facultado para llevar a cabo la valoración y depuración 
documental, el cual estará integrado por: 
 

I. El Secretario del Republicano Ayuntamiento, quien será el Presiente del Comité; 
 

II. El Jefe del Archivo Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico; 
 

III. El Titular de la dependencia generadora de los documentos que se pretendan depurar; y,  
 

IV. El Contralor Municipal. 
 
El Comité cuando lo considere necesario invitará a sus reuniones a Cronistas, Especialistas o Historiadores 
del Municipio. 
 
Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, a excepción de los Cronistas, Especialistas o 
Historiadores invitados, los cuales solo participarán con voz. 
 
Artículo 16.- El Jefe del Archivo Municipal, será el encargado de la elaboración de las actas de sesión, así 
como del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Comité. 
 
Artículo 17.- Los integrantes del Comité tendrán cargos honoríficos, y no percibirán remuneración alguna por 
el ejercicio de su cargo.  
 
Artículo 18.- Son atribuciones del Comité en materia de depuración de documentos, las siguientes:  
 

I.       Depurar los documentos que ingresen al Archivo Municipal de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental; 

 
II. Elaborar el Catálogo de Disposición Documental en conjunto con las Dependencias; 

 
III. Emitir los dictámenes de depuración documental; y,  

 
IV. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales. 

 
Artículo 19.- Son atribuciones del Comité en materia de valoración de documentos, las siguientes:  
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I.       Emitir por conducto de su Presidente las recomendaciones necesarias para el óptimo 

funcionamiento del Archivo Municipal; 
II. Realizar la valoración de los documentos generados por las dependencias, dictaminando su 

transferencia, eliminación o conservación; 
 

III. Proponer la emisión de opiniones, lineamientos y demás instrumentos administrativos en materia 
de valoración archivística; 

 
IV. Llevar un registro que contenga la evaluación de los documentos que reporten valor histórico, 

administrativo, legal, fiscal y contable; 
 

V. Coadyuvar en las actividades de capacitación, actualización y especialización en materia de 
archivo; y,  

 
VI. Las demás que determine el Ayuntamiento. 

 
Artículo 20.- El Comité deberá sesionar por lo menos dos veces por año de manera ordinaria, y cuantas 
veces sea necesario en asamblea extraordinaria.  
 
Artículo 21.- La elaboración del orden del día, de las actas levantadas con motivo de las sesiones y el envío 
de cada una por medios electrónicos, correrá a cargo del Secretario Técnico, con aprobación del Presidente 
del Comité. La convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias se hará mediante oficio, con acuse de 
recibido dirigido a cada uno de los integrantes del Comité. 
 
Artículo 22.- La convocatoria, ya sea para la celebración de una sesión ordinaria como de una extraordinaria, 
deberá realizarse cuando menos con 3-tres días de anticipación a la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria y deberá confirmarse la asistencia de cada uno de los integrantes; y con 24-veinticuatro horas de 
anticipación cuanto se trate de Sesión Extraordinaria. 
 
Artículo 23.- Para que el Secretario Técnico pueda convocar al Comité, deberá acompañar lo siguiente: 
 

I. La especificación de los documentos que se pretendan depurar; 
 

II. El motivo por el cual se van a depurar la documentación; 
 

III. La solicitud para depurar la documentación; y,  
 

IV. El oficio donde se informa a la dependencia generadora. 
 
Artículo 24.- Los integrantes del Comité podrán nombrar a un representante del nivel jerárquico inmediato 
inferior, quienes asistirán de manera permanente a las sesiones de trabajo y tendrán la facultad para 
proponer, votar, acordar y obligarse en nombre del Titular, miembro del Comité. 
 
Artículo 25.- El quórum para decretar legalmente instalada tanto la sesión ordinaria como la extraordinaria 
será la de la mitad mas uno. Para la aprobación de los acuerdos, se considerarán legalmente tomados cuando 
expresamente lo declare así la mayoría presente en la sesión. El Presidente contará con voto de calidad. 
 
Artículo 26.- De cada una de las sesiones, la Secretaría Técnica levantará un acta en la que se transcribirán 
los acuerdos y serán firmadas por los que participen en ellas y serán enviados por medios electrónicos a cada 
uno de los miembros del Comité aun los ausentes o disidentes para su conocimiento. 
 
Artículo 27.- Para efectos de la depuración documental, previa valoración del Comité, se regirá conforme al 
Catálogo de Disposición Documental, en donde se establecerán los plazos para el destino final. El Comité 
dictaminará procedente o no la depuración, a través del dictamen correspondiente. 
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Artículo 28.- Si es procedente la depuración documental, el Comité ordenará al Jefe del Archivo Municipal la 
destrucción física de la documentación correspondiente mediante el proceso que estime pertinente. La 
eliminación de la documentación se hará en presencia de por lo menos tres integrantes del Comité 
levantándose el acta circunstanciada correspondiente. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

  
CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 
Artículo 29.- La organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita, 
integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen las dependencias y entidades. 
 
Artículo 30.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento por conducto del Jefe del Archivo Municipal deberá 
preservar los documentos en archivos administrativos organizados y actualizados de conformidad con las 
disposiciones de este capítulo y demás disposiciones aplicables. 
 
De igual manera deberá adoptar medidas para proteger los sistemas o archivos de información contra los 
riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, 
como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos, la contaminación por virus informáticos u 
otras causas de naturaleza similar a las enunciadas. 
 
Artículo 31.- Todo documento en posesión de los sujetos obligados formarán parte de un sistema de archivos 
de conformidad con los lineamientos y criterios a que se refiere este capítulo; dicho sistema incluirá al menos, 
los procesos para el registro o captura, la descripción desde el grupo general, subgrupo y expediente, archivo, 
preservación, uso y disposición final, entre otros que resulten relevantes. 
 
Artículo 32.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite ante los sujetos obligados, así como 
las resoluciones definitivas que se adopten por éstas, deberán contar con la documentación que los sustente. 
 
Artículo 33.- El acceso a los archivos o documentos declarados históricos por una ley, las bibliotecas públicas 
y otras colecciones u objetos con valor histórico, se regirán por sus propios ordenamientos y demás 
disposiciones aplicables, que podrán simplificar los trámites de su operatividad sin contravención de la ley de 
la materia y del presente reglamento. 

CAPÍTULO II 
DE LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE 

 
Artículo 34.- En cada dependencia, existirá un archivo de trámite, en el que se conservarán los documentos 
de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones de cada dependencia. 
 
Los responsables de los archivos de trámite, serán nombrados por el titular de cada dependencia, quien 
tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Integrar los expedientes de archivos; 
 

II. Conservar la documentación que se encuentra activa y aquella que ha sido, clasificada como 
reservada o confidencial, conforme al Catálogo de Disposición Documental; 

 
III. Coadyuvar con el área de Jefatura del Archivo Municipal en la elaboración del cuadro general de 

clasificación, el Catálogo de Disposición Documental y el inventario general; 
 

IV. Elaborar los inventarios de transferencia primaria; 
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V. Valorar y seleccionar los documentos y expedientes de las series documentales, con el objeto de 
realizar las transferencias primarias al archivo de concentración; y,  

 
VI. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 35.- Los documentos deben permanecer en el archivo de trámite, un promedio de 5-cinco años, 
pudiendo existir expedientes que por la importancia de su contenido tengan que permanecer por más tiempo, 
en este caso se harán las anotaciones correspondientes en el Catálogo de Disposición Documental. 
 

CAPÍTULO III 
DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN  

 
Artículo 36.- Las dependencias contarán con un archivo de concentración, en donde se conservará la 
documentación de uso esporádico que deba mantenerse por razones administrativas, legales, fiscales o 
contables. 
 
Artículo 37.- El responsable del archivo de concentración, tendrá las siguientes funciones: 
 
 

I. Recibir de los archivos de trámite la documentación semiactiva; 
 

II. Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia documental 
conforme al catálogo de disposición documental; 

 
III. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria; 

 
IV. Valorar en coordinación con el archivo histórico los documentos y expedientes de las series 

resguardadas conforme al catálogo de disposición documental; y,  
 

V. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 38.- Los acervos documentales que se resguardan en el archivo de concentración permanecerán el 
tiempo que los archivos de trámite asignaron, pudiendo permanecer períodos que van de los 6-seis hasta los 
30-treinta años. Si los documentos poseen valores históricos, deberán ser transferidos al Archivo Histórico. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ARCHIVO HISTÓRICO  

 
Artículo 39.- El Archivo Histórico resguardará la documentación transferida por los Archivos de 
Concentración, que tenga valor histórico, de acuerdo a la clasificación que se realice por parte del Jefe del 
Archivo Municipal en términos de lo establecido en este Reglamento. 
  
Artículo 40.- Corresponde al Archivo Histórico: 
 

I. Buscar, recolectar y administrar los documentos generados por las dependencias, en cualquiera 
de sus formas, cuya utilidad, legal y contable haya prescrito o que en términos de la ley deban 
ser conservados por su valor histórico; 

 
II. Recibir y custodiar los documentos que le sean remitidos por los distintos órdenes de gobierno, y 

los derivados de convenios o acuerdos celebrados con otras instancias; 
 

III. Difundir por los medios idóneos el contenido y utilidad de la documentación e investigaciones 
históricas; 
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IV. Brindar el servicio de consulta pública; 
 

V. Mantener en resguardo la información pública clasificada en términos de la Ley; y, 
 

VI. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 41.- Se consideran documentos históricos y por lo tanto susceptibles de integrarse al archivo 
histórico, el original o copia certificada de: 
 

I. Reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter municipal; 
 

II. Las actas de sesiones del Republicano Ayuntamiento; 
 

III. Los Planes Municipales; 
 

IV. Los Informes del Gobierno Municipal; 
 

V. Las Publicaciones del Periódico Oficial en los que obren asuntos municipales; 
 

VI. Los compendios estadísticos, libros y revistas que edite el gobierno municipal; 
 

VII. Los convenios, contratos y escrituras notariales en los que participe el Ayuntamiento o sus 
dependencias; 

 
VIII. Los documentos de interés público generados por el Ayuntamiento o sus dependencias; 

 
IX. Los demás que tengan un valor permanente por estar directamente vinculados a una etapa o 

acontecimiento de trascendencia histórica; y,  
 

X. Los documentos cuyo valor histórico lo refiera otra disposición legal aplicable. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS ARCHIVOS  

 
CAPÍTULO I 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 42.- Los sujetos obligados deberán elaborar los instrumentos de control y consulta archivística que 
propicien la organización, administración, conservación y localización expedita de sus archivos, por lo que 
deberán contar al menos con los siguientes: 
 

I. El cuadro general de clasificación archivística; 
 

II. El catálogo de disposición documental; 
 

III. Los inventarios documentales; y,  
 

IV. Las guías simples de archivos. 
 
Artículo 43.- Los expedientes deben formarse con la portada que incluye los datos que identifiquen dichos 
expedientes según el cuadro general de clasificación archivística, y deberán contener: 
 

I. Fondo; 
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II. Sección; 
 

III. Serie; 
 

IV. Dependencia; 
 

V. Número de Expediente; 
 

VI. Asunto; 
 

VII. Fecha de apertura y, en su caso, de cierre del expediente; 
VIII. Valores documentales; 

 
IX. Vigencia documental; y,  

 
X. Número de fojas útiles al cierre del expediente. 

 
Artículo 44.- Cuando se trate de expedientes y documentos clasificados como reservados o confidenciales, 
deberán contener, además la leyenda de clasificación conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento de 
este Municipio.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Artículo 45.- La conservación del Archivo Municipal es una obligación de las autoridades municipales. En 
cuanto a la conservación de los documentos, se observarán los siguientes criterios: 
 

I. Los documentos no deberán estar en el suelo; 
 

II. Los documentos deberán estar lejos de la luz solar y del calor, procurando que la temperatura y 
humedad del local sean las adecuadas para su mejor conservación; 

 
III. En caso de que cualquier documento sufra infestación, contaminación o cualquier daño físico, se 

realizarán acciones de conservación, rehabilitación o restauración; 
 

IV. Colocar los documentos preferentemente en estantería de metal, si es de madera debe pulirse y 
barnizarse; 

 
V. En el área del Archivo Municipal no se fumará, ni se introducirán alimentos de ninguna clase; 

 
VI. Se adoptarán las medidas de protección civil y prevención de incendios que determine el 

diagnóstico y dictamen correspondiente, a través de la Dirección de Protección Civil, la cual 
realizará cada seis meses una revisión física para evitar siniestros; y,  

 
VII. Las demás que establezcan las autoridades competentes y las disposiciones técnicas y jurídicas 

aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Artículo 46.- La depuración documental consistirá en que los sujetos obligados deberán solicitar al Comité 
que otorgue el visto bueno, mediante el dictamen de depuración de documentación, sin el cual no se podrá 
llevar a cabo la misma, lo anterior en términos de lo establecido en el Título Segundo de este Reglamento. 
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Artículo 47.- Ningún documento podrá ser destruido a criterio personal del responsable. El Comité es el 
órgano encargado de resolver las solicitudes de destrucción correspondientes. 
 
Pueden ser destruidos los documentos que las dependencias de donde provienen consideren inactivos, así 
como los que hayan cumplido 30-treinta años de existencia, solamente cuando se haya determinado que no 
satisfacen los requisitos para su integración al archivo histórico. 
 
La aprobación de la destrucción del documento se realizará en presencia de por lo menos tres integrantes del 
Comité, quienes darán testimonio del acto; dicha constancia se materializará por medio del acta de baja 
documental en la cual se incluye el listado de los documentos que fueron destruidos, así como las respectivas 
firmas y nombres de las personas que intervinieron en la misma. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 48.- Los sujetos obligados, así como las dependencias,  tomarán las medidas necesarias para 
administrar y conservar los documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y estructura 
permitan identificarlos como documentos de archivo que aseguren la identidad e integridad de su información. 
 
Artículo 49.- Los sujetos obligados, así como las dependencias, aplicarán las medidas técnicas de 
administración y conservación que aseguren la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los documentos electrónicos de acuerdo con las especificaciones de soportes, medios y 
aplicaciones de conformidad con las normas nacionales e internacionales. 
 
Artículo 50.- Las dependencias administrativas municipales  realizarán programas de respaldo y migración de 
los documentos electrónicos, de acuerdo con sus recursos. 
 
Artículo 51.- Los sujetos obligados, con la participación de las instancias competentes  en sus respectivas 
instituciones y en el marco de su competencia, propiciarán el desarrollo ordenado de programas para la 
automatización de archivos, la digitalización de imágenes y, en su caso, programas de microfilmación, 
auspiciando medidas de racionalidad y eficiencia en la aplicación y adquisición de tecnologías incorporadas 
para la administración de documentos de archivo, la gestión y la conservación de archivos, en los diversos 
soportes documentales. 
 
Artículo 52.- Los sujetos obligados podrán implementar la infraestructura y programas informáticos 
necesarios mediante los cuales administren los archivos electrónicos que se generen por motivo de sus 
funciones, emitiendo las normas generales o reglamentos que determinen el funcionamiento de los mismos. 
 
Los programas a que se refiere el artículo anterior deberán establecer y normar los procedimientos de 
consulta por cualquier particular, así como los archivos electrónicos que deban ser reservados o 
confidenciales de acuerdo a la Ley. 
 

TÍTULO SÉXTO 
DE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 53.- Toda persona física o jurídica colectiva que lo solicite, podrá consultar el Archivo Municipal 
sujetándose a las condiciones establecidas en el Reglamento. El área de consulta deberá estar separada del 
lugar donde se guardan los acervos del Archivo. 
 
Artículo 54.- Las personas que consulten en forma directa documentos del Archivo Municipal, deberán 
registrarse, cubriendo los siguientes requisitos: 
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I. Solicitud por escrito, conteniendo sus datos generales, manifestando las razones que motivan la 

consulta del Archivo y comprometiéndose a hacer buen uso de los documentos o expedientes, 
así como respetar las disposiciones técnicas y legales aplicables: 

 
II. Identificación oficial con fotografía; y,  

 
III. Los demás requisitos que establezcan las autoridades competentes y las disposiciones 

aplicables. 
 
Cumpliendo los requisitos señalados, para el uso de este servicio, el solicitante contará con una autorización 
expedida por el titular del Archivo Municipal, que contendrá el nombre del usuario y el tema que pretende 
investigar. 
 
Se llevará un registro de usuarios que deberá contener como mínimo, la fecha y hora, tanto de entrega como 
devolución de los documentos facilitados. 
 
Los particulares no registrados y sin derecho a realizar una consulta directa de los documentos, podrán 
solicitar del personal del Archivo Municipal, la búsqueda, consulta, copia o reproducción, por medios idóneos 
de determinados documentos. 
 
Se le dará preferencia a las investigaciones de utilidad académica o científica, y se solicitarán ejemplares de 
los resultados para el propio Archivo Municipal. 
 
Artículo 55.- Las personas autorizadas para la consulta del Archivo Municipal no podrán realizar ninguna 
modificación a los documentos o alterar el orden de los documentos que integren un expediente, menos 
dañarlos. Si detectaran un problema o daño, o tuvieran alguna sugerencia u observación, deberán hacerla al 
personal administrativo encargado, para que la anotación se haga en los libros de control correspondientes. 
 
La Secretaría del Republicano Ayuntamiento o el Jefe del Archivo Municipal podrán negar la consulta de 
aquellos documentos que se consideren frágiles o documentos reservados o confidenciales, en términos de la 
Ley. 
 
Artículo 56.- Toda personas o usuario de los servicios de consulta del Archivo Municipal, deberán respetar lo 
siguiente: 
 

I. Los documentos sólo se consultarán en el área destinada para tal fin en el local del Archivo 
Municipal; 

 
II. Para la consulta sólo se entregará un documento o expediente para consulta, regresado éste 

podrá consultarse otro. En caso de que se requiera comparar dos o más documentos, se hará 
con la supervisión del personal administrativo del Archivo Municipal; 

 
III. La consulta de los documentos sólo se hará por un usuario a la vez, en caso de requerirlo otro 

usuario, hará una solicitud para otra fecha; 
 

IV. Se prohíbe escribir o rayar los documentos del Archivo Municipal, así como romperlos, dañarlos 
en cualquier forma. Los daños que sufra un documento será responsabilidad del último usuario 
que lo haya consultado y no haya reportado ninguna irregularidad;   

 
V. Se prohíbe estrictamente fumar, comer, ingerir bebidas o introducir sustancias peligrosas, dentro 

del Archivo Municipal; 
 

VI. Se permitirá el ingreso al área de consulta sólo con los objetos necesarios para su consulta; 
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VII. Los documentos facilitados a los usuarios y dependencias, al término de la consulta serán 
regresados al lugar designado; y,  

 
VIII. Las demás condiciones que establezcan las autoridades competentes y las disposiciones 

aplicables. 
 
Artículo 57.- Toda persona que no observa las disposiciones de este Reglamento será suspendida del 
derecho a consultar el Archivo Municipal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales en que haya incurrido. 
 
Artículo 58.- Los documentos históricos que sean motivo de consulta, sólo se facilitarán en el área designada 
para tal fin en el Archivo Municipal y por ningún motivo saldrán al exterior.  
 
Artículo 59.- Los documentos o expedientes en Archivo de Trámite o Concentración, sólo podrán consultarse 
si justifican su interés administrativo o jurídico, mismo que calificará el Secretario del Republicano 
Ayuntamiento o el Jefe del Archivo Municipal, exponiendo los motivos y justificación para tal determinación. 
 
Artículo 60.- El acervo del Archivo Municipal sólo será administrado por el personal responsable y adscrito, 
quedando prohibida la participación de personal ajeno, de lo contrario se harán acreedores a las 
responsabilidades y sanciones correspondientes. 
Artículo 61.- El personal que preste sus servicios en el Archivo Municipal, estará impedido para extraer de él, 
fuera de uso oficial, cualquier tipo de información, documentación, o expedientes administrativos o históricos. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS INFRACCONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 62.- Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que correspondan, son causa de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones en este Reglamento las 
siguientes: 
 

I. Hacer ilegible, extraer, destruir, ocultar, inutilizar, alterar, manchar, raspar, mutilar total o 
parcialmente y de manera indebida, cualquier documento que se resguarde en un archivo de 
trámite, de concentración o histórico. 

 
II. Extraer documentos o archivos públicos de su recinto para fines distintos al ejercicio de sus 

funciones y atribuciones; 
 

III. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos públicos; 
 

IV. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos históricos sin causa justificada; 
 

V. Poner en riesgo la integridad y correcta conservación de documentos históricos; 
 

VI. Actuar con negligencia en la adopción de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o 
tecnológica para la adecuada conservación de los archivos; y,  

 
VII. Omitir entregar algún archivo o documento bajo su custodia al separarse de un empleo, cargo o 

comisión. 
 
Artículo 63.- La imposición de sanciones se hará tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en 
que se incurra, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel jerárquico, las condiciones del 
infractor, la antigüedad en el servicio, la reincidencia en la inobservancia de este Reglamento, y si es posible 
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estimarse, el monto del beneficio, daño o perjuicios económicos derivados del incumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
Artículo 64.- Los servidores públicos que contravengan este Reglamento y demás disposiciones aplicables, 
se harán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Las responsabilidades administrativas serán independientes de las del orden civil o penal que procedan. 
 
En estos casos, la Secretaría del Republicano Ayuntamiento hará del conocimiento a la Contraloría Municipal, 
a fin de que inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. 
 
Artículo 65.- Los usuarios de los archivos públicos deberán contribuir a la conservación y buen estado de los 
documentos. 
 
Cualquier mal uso, perjuicio material o sustracción de documentos realizada por los usuarios a los que refiere 
el párrafo anterior, será sancionada de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 66.- Las inconformidades que se originen por la aplicación de este Reglamento, se substanciarán 
mediante el recurso establecido en el Reglamento que Regula el Procedimiento Único de Recurso de 
Inconformidad para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, previa consulta pública con la ciudadanía. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el contenido del presente 
ordenamiento legal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La integración del Comité Consultivo de Valoración y Depuración Documental, en 
términos de este Reglamento, deberá quedar debidamente constituido dentro de los 30-treinta días siguientes 
al inicio de la vigencia del Reglamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Secretario del Republicano Ayuntamiento, solicitará la asignación de recursos 
presupuestales para el debido funcionamiento del Archivo Municipal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento difundirá entre los ciudadanos del 
Municipio las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

 
Con base en lo anteriormente expresado y fundado, se somete a consideración del pleno de este Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA DE REGLAMENTO 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, por un término de 15-quince 
días hábiles contados a partir 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 ante la Secretaría 
del Republicano Ayuntamiento y una vez cumplido lo anterior, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación 
analice, estudie y dictamine en definitiva la presente consulta pública.  
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  SEGUNDO: Publíquese íntegramente el dictamen de la presente consulta pública  y la excepción del 
Manifiesto de Impacto Regulatorio expedida por el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria en el Periódico 
Oficial del Estado, así como la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, y en 
la Gaceta Municipal para su posterior difusión. Así mismo, hágase su difusión por conducto de la Secretaría 
de Participación y Atención Ciudadana de este municipio. 
 
 
  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 Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León y en la página de 
Internet del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx (consultas ciudadanas). 
 
 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, lleve a cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 8 de octubre de 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE; C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO; C. LIC. MARIA CONCEPCIÓN 
LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL. 
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/058/2014/DPM 
DEL EXPEDIENTE Nº 41/14 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 05-cinco de septiembre de 2014-dos mil catorce, nos fueron 
turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos proporcionados por el C. P. Encarnación Porfirio 
Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, correspondiente al Expediente Administrativo número 41/14, relativos a la autorización 
de baja de 637-sescientos treinta y siete activos municipales, en virtud de su condición y funcionalidad, 
dejaron de ser útiles para las actividades propias a las que se destinaron o se encuentran inservibles, así 
como también el retiro de su almacenamiento en la bodega municipal; en razón a ello, esta H. Comisión tiene 
a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomaron en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se expresan a continuación:  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- La bodega municipal ubicada en la calle Allende s/n, esquina con Privada 16 de Septiembre en el 
Casco del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es utilizada a fin de almacenar los activos 
municipales que por el momento no son utilizados, así como de activos municipales que por su uso y/o 
características han dejado de ser funcionales o son inservibles. 
 
SEGUNDO.- La Dirección de Patrimonio Municipal manifiesta que a fecha actual, en la bodega municipal está 
albergando un total de 637-sescientos treinta y siete activos municipales, que por su estado y deterioro, han 
dejado de ser útiles para esta administración; así también, las condiciones de su almacenamiento están 
saturando el espacio del inmueble en comento, ocasionado con ello, una deficiente limpieza y acceso 
inseguro, produciendo con lo indicado, un foco de inseguridad, almacenamiento y creación de nidos de 
roedores y animales peligrosos, así como de infecciones.  
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TERCERO.- En fecha 05-cinco de septiembre de 2014-dos mil catorce, nos fue turnado el escrito por parte del 
C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, correspondiente al Expediente Administrativo número 41/14, 
solicitando la autorización de baja de 637-sescientos treinta y siete activos municipales, ello en razón a su 
condición y funcionalidad, dejaron de ser útiles para las actividades  propias a las que se destinaron o se 
encuentran inservibles, así como el también el retiro de su almacenamiento en la bodega municipal. Siendo 
estos los siguientes: 
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CUARTO.- La Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, manifestó que 
realizó distintas gestiones a diversas dependencias, así como también comunicó a todas las coordinaciones 
administrativas de la Administración, ello a fin de hacer de su conocimiento los activos en desuso, precisando 
si tendrían interés sobre alguno de estos, a razón de que lo hiciera del conocimiento para su incorporación, sin 
que se hubiere recibido respuesta positiva. 
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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, así como para proponer, realizar y administrar el inventario de bienes 
municipales, 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) 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.- De conformidad con el artículo 27 inciso C) fracciones III y VI del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, la autoridad municipal deberá 
mantener a través de su órgano administrativo un inventario de bienes muebles e inmuebles que constituyen 
el patrimonio municipal, vigilando el estado que éstos guardan, así también tramitará la autoridad municipal en 
coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal ante el Republicano Ayuntamiento la baja 
de bienes muebles e inmuebles.     
 
TERCERO.- En correlación al punto anterior, el Ayuntamiento es el órgano colegiado facultado para 
desincorporar los bienes de dominio público, siempre y cuando éstos dejen de ser útil para los fines del 
servicio público; lo anterior de conformidad con el artículo 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
CUARTO.- En fecha 09-nueve de septiembre del 2014, los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación allegada, así como lo indicado por los 
artículos 27 inciso C) fracciones III y VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, y 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se realice la 
baja administrativa de los 637-sescientos treinta y siete activos municipales, que por sus características han 
dejado de ser útiles para su debido desempeño en esta administración del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y posteriormente se realice el retiro de los mismos.   
  
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, los siguientes:  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Se aprueba se desincorporen de los bienes del dominio público y causen baja los 637-sescientos 
treinta y siete activos municipales, siendo éstos precisados en el antecedente tercero que se acompaña en el 
presente instrumento, ya que por su estado y deterioro han dejado de ser útiles o se encuentran inservibles 
para este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Dirección de Patrimonio el retiro de los 637-sescientos treinta y siete activos de 
su almacenamiento en la bodega municipal de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería y 
al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
CUARTO.- 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 los artículos 26 Inciso “C” Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta 
H. Autoridad.   
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San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09-nueve de septiembre de 2014-dos mil catorce. Así lo acuerdan y 
dictaminan los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Lic. Guillermo Montemayor 
Cantú Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Jesús Horacio González Delgadillo Secretario A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C.P. Jorge  Salvador González Garza Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Alberto Santos 
Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos 
Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN. 
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/059/2014/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S.- 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, en fecha 19 de septiembre de 2014, mediante oficio número SFT-0359/2014, signado por el C. 
P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos relativos a la propuesta de valores catastrales (valores unitarios) de suelo y 
construcciones de los nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en regímenes de 
propiedad en condominio, así como de los valores resultantes de las inconformidades presentadas 
ante la Junta Municipal Catastral, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal del año 2015, solicitud 
respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, para cuya redacción se tomo en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que 
se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

ÚNICO: Durante el período comprendido de Octubre de 2013 a Septiembre de 2014, se presentaron ante la 
Junta Municipal Catastral expedientes de nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en 
regímenes de propiedad en condominio, con el objeto de que se les determinara un valor catastral, que a su 
vez servirá de base para el cálculo de las contribuciones municipales que causen. Asimismo, durante los 
mencionados meses, dicho organismo colegiado resolvió diversas inconformidades presentadas por 
contribuyentes sampetrinos respecto del valor catastral que se les determinó a sus inmuebles. Todos los 
valores que se presentan fueron revisados, determinados y aprobados por la Junta Municipal Catastral  de 
conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 23 de la Ley del Catastro del Estado, y  

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, 
párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 al 120 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 29 fracción II, 30 fracciones 
II, V y X, y 42 al 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; y 
26 al 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b) y h), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso del presente dictamen.  

 
SEGUNDO. Que la Junta Municipal Catastral, de conformidad con lo que establecen los artículos 13, 
19, 22 y 23 de la Ley del Catastro del Estado, y artículo 9 fracciones II, III y V, del Reglamento de la 
misma Ley, ha determinado preliminarmente los nuevos valores catastrales (valores unitarios) de 
suelo y construcciones de los nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en 
regímenes de propiedad en condominio, que le fueron turnados, así como también ha resuelto 
diversas inconformidades presentadas ante ella, por contribuyentes que en uso del derecho que les 
confiere el artículo 19 del Catastro del Estado, solicitan que se reconsidere el valor unitario (catastral) 
que se les determinó a su propiedad, resolviendo después de previo estudio, análisis y deliberación, en 
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su caso, la corrección de los valores unitarios del suelo asignados a sus inmuebles. Los 
numerales aquí referidos señalan en lo conducente lo siguiente:LEY DEL CATASTRO DEL ESTADO 
 
“ARTÍCULO 13.- La valorización catastral se hará considerando separadamente el suelo y las 
construcciones o cualquier otro tipo de mejoras existentes.” 
 
“ARTICULO 19.- Los contribuyentes podrán inconformarse en cualquier tiempo con el valor del predio 
que resulte de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, mediante escrito que presenten ante la 
Tesorería Municipal, en el que manifiesten los motivos de su inconformidad, acompañando un avalúo 
del inmueble emitido por una institución de crédito debidamente autorizada o por una institución 
colegiada de valuación debidamente constituida en la Entidad, así como los demás elementos de 
prueba que consideren necesarios, debiendo remitirse el expediente debidamente integrado a la Junta 
Municipal Catastral que corresponda,…” 
 
“Artículo 22.- Cuando se modifiquen las características de un predio, se realicen modificaciones de 
superficie o de construcción o cualquier otro tipo de mejora, el valor catastral se actualizará en los 
mismos términos, conforme al Decreto de valores unitarios emitido por el Congreso del Estado.” 
 
“ARTICULO 23.- Corresponderá a las Juntas Municipales Catastrales determinar los valores unitarios 
de suelo y construcciones, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley, que servirán para la 
valuación de los predios, cuando se trate de nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en 
regímenes de propiedad en condominio, en este último caso de acuerdo a las áreas que resulten, en 
los términos de la escritura constitutiva de dicho régimen.  
 
Los valores que de esta forma se determinen deberán conservar la uniformidad con los valores 
autorizados por el H. Congreso del Estado de áreas adyacentes o predios con características similares. 
 
Una vez determinados los valores a que se refiere el párrafo anterior, deberán notificarse a los 
interesados y entrarán en vigor en el bimestre siguiente al de su aprobación.  
 
Los particulares interesados podrán solicitar la reconsideración de los valores determinados de 
acuerdo al párrafo anterior dentro de los 15 días siguientes a su emisión, aplicándose en lo conducente 
lo dispuesto en el  Artículo 19 de esta Ley.” 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL CATASTRO 
“Artículo 9.-La Junta Municipal Catastral tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
II.- Resolverá sobre las inconformidades presentadas por los contribuyentes sobre los valores unitarios 
aprobados por el Congreso del Estado, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley del 
Catastro; 
III.- Determinará los valores unitarios de suelo y construcciones, que servirán para la valuación de 
fraccionamientos, nuevas urbanizaciones y condominios horizontales, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 23 de la Ley del Catastro; 
… 
V.- Tratándose de nuevos valores catastrales o modificaciones a los valores existentes, deberá 
remitirlos a más tardar la segunda quincena de septiembre del año calendario a la Tesorería Municipal, 
para que ésta a su vez los presente al R. Ayuntamiento y posteriormente al Congreso del Estado, en 
los términos establecidos en el Articulo 20 de la Ley del Catastro.” 
 

TERCERO. Que los artículos115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 20 de la Ley del Catastro del Estado; 
y 21 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, esencialmente disponen: Los Ayuntamientos 
de los Municipios del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán formular la propuesta de 
(tablas de) valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria; que someterán al Congreso del Estado a más tardar durante la segunda 
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quincena del mes de Octubre del año de que se trate. Los valores aprobados por el Congreso entrarán en 
vigor al inicio del ejercicio fiscal del siguiente año y su vigencia será indefinida. A falta de nueva propuesta de 
valores unitarios de suelo o de valores unitarios de construcción, se aplicará lo dispuesto por el último párrafo 
del artículo 21 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; La base del 
impuesto será el valor catastral de los predios que se determinará aplicando, para cada predio, las tablas de 
valores unitarios del suelo o en su caso de construcción aprobadas por el Congreso del Estado a propuesta 
de los Ayuntamientos, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Catastro del Estado; A falta de 
actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción éstas se ajustarán conforme a los 
porcentajes que autorice el Congreso del Estado.  
 
CUARTO. Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en la 
sesión número 44, celebrada el 22-veintidos de Septiembre de 2014-dos mil catorce, llevó a cabo un ejercicio 
de estudio, evaluación, y deliberación de la propuesta señalada en Antecedente Único de este instrumento, 
teniendo a bien dictaminar en sentido POSITIVO la propuesta de valores catastrales (valores unitarios) de 
suelo y construcciones de los nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en regímenes 
de propiedad en condominio, así como de los valores resultantes de las inconformidades presentadas 
ante la Junta Municipal Catastral, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal del año 2015. 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en sus artículos 26, 28 fracción II, 29 fracción II y 32, tenemos a bien someter al 
Pleno del Republicano Ayuntamiento la deliberación y aprobación, en su caso, de los siguientes:  

 
ACUERDOS: 

PRIMERO: Se autoriza someter a la consideración del H. Congreso de Estado de Nuevo León, para su 
aprobación, los Valores Unitarios (catastrales) de los nuevos fraccionamientos y/o colonias, 
urbanizaciones o desarrollos en regímenes de propiedad en condominio del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León que ha determinado la Junta Municipal Catastral, para ser aplicados durante 
el ejercicio fiscal 2015, conforme a lo siguiente: 

Acta No. Asuntos  Valor Unitario 
Aprobado  

03-2014 
Asignación de Valor por M2 de Terreno a los lotes del 
Fraccionamiento Horizontal “Lugar de los Patos” (59 lotes), Expediente 
catastral 10-000-886, Sesión 3 de fecha 11/Marzo/2014. 

 $         11,700.00  

1era. categoría de 
construcción  

 
SEGUNDO: Se autoriza someter a la consideración del H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su 
aprobación los Valores Unitarios (catastrales) derivados de Inconformidades resueltas por acuerdo de 
la Junta Municipal Catastral, para que estos sean aplicados durante el ejercicio fiscal 2015, conforme a 
lo siguiente: 
 

Acta No. Asuntos 
 Valor Unitario 

Aprobado  

08-2013 
Revisión de Valor Unitario por Hta de Terreno del expediente:  10-001-433 

 $   8,296,218.00  Hta.
Sesión 8 de fecha 24/Septiembre/2013. 

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-017  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-004  $          5,000.00  M2. 



74/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-007  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-008  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-009  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 
Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-010  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-011  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-012  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-013  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 
Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-014  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-015  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-016  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-040-018  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-003  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-004  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-005  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-006  $          5,000.00  M2. 
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Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-007  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-008  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-009  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-010             5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-011  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-012  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-013  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-014  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-015  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  
08-041-016  $           

5,000.00  
M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-017  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-018  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 

Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-019  $          5,000.00  M2. 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

11-2013 Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  08-041-021  $          5,000.00  M2. 



76/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Sesión 11 de fecha 17/Diciembre/2013. 
 2da. Categoria 
de construcción    

01-2014 
Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  14-070-001 

            1,400.00  M2.
Sesión 01 de fecha 04/Febrero/2014. 

01-2014 
Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  14-070-003 

 $          1,400.00  M2.
Sesión 01 de fecha 04/Febrero/2014. 

01-2014 
Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  14-070-021 

 $          1,400.00  M2.
Sesión 01 de fecha 04/Febrero/2014. 

02-2014 
Revisión de Valor Unitario por M2. de Terreno del expediente:  10-000-010 

 $          5,500.00  M2.
Sesión 02 de fecha 18/Febrero/2014 

 
TERCERO. La Secretaría del Republicano Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente 
Dictamen, tanto en la Gaceta Municipal como en Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal,  en 
un plazo que no exceda de 10-diez días hábiles siguientes contados a partir de su aprobación. 
 
CUARTO. Gírense las instrucciones correspondientes al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, para el exacto cumplimiento de los presentes acuerdos. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de Septiembre de 2014 Así lo acuerdan y dictaminan los 
integrantes de la  H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. LIC. 
GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN;  C. JESÚS HORACIO 
GONZÁLEZ DELGADILLO Secretario A FAVOR del DCITAMEN; C.P.JORGE SALVADOR GONZÁLEZ 
GARZA Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. ALBERTO SANTOS BOESCH Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. RODRIGO MALDONADO DE HOYOS Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN. 
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/060//2014/DPM 
DEL EXPEDIENTE Nº 38/14 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 22-veintidos de septiembre de 2014-dos mil catorce, nos fueron 
turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Encarnación 
Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, que integran el expediente administrativo número 38/14 para REVOCAR LA 
DONACIÓN AL MUNICIPIO DE DR. COSS, NUEVO LEÓN, referente al vehículo Marca Chevrolet, Línea 
Silverado Cabina Regular, Modelo 2006, número de serie 1GCEC14V76Z145887 y número de activo 
municipal 57595, que se encuentra incluido en el acuerdo del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, de fecha 26-veintiséis de agosto de 2014-dos mil catorce, en la que se otorgó en 
donación 42-cuarenta y dos unidades auto motor, respecto del cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el 
siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. En la Octogésima Sesión Extraordinaria de fecha 26-veintiséis de agosto de 2014-dos mil 
catorce, fue presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, dictamen relativo al expediente 
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administrativo número 38/14, en el que se dictamina en sentido positivo la desincorporación y donación de 42-
cuarenta y dos vehículos municipales, siendo Aprobado por Unanimidad, con 12-doce votos a favor. 

 
 SEGUNDO. Una vez visto y analizado lo Aprobado por el Republicano Ayuntamiento, como se hace 
referencia en el punto próximo anterior, es de observar por los miembros del presente cuerpo colegiado, que 
nos fue allegada en fecha posterior información técnica de las condiciones de los vehículos y en particular, la 
condición del vehículo donado al Municipio de Dr. Coss, Nuevo León, por lo que es lamentable en las 
condiciones que se encuentra hoy en día, no es funcional y su arreglo va más allá del costo beneficio, por los 
razonamientos antes indicados no es costeable se lleve a cabo la donación.   
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, 
estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 26 al 28 fracción II, 29 fracción II inciso a), b) y h), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León, se faculta al Ayuntamiento para revocar sus acuerdos, en razón 
a un interés público. En ese orden de ideas y en lo que respecta a la Aprobación del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, de fecha 26-veintiséis de agosto de 2014-dos mil 
catorce, la presente administración solicita dejar sin efectos la donación otorgada al Municipio de Dr. Coss, 
Nuevo León, referente al vehículo Marca Chevrolet, Línea Silverado Cabina Regular, Modelo 2006, número de 
serie 1GCEC14V76Z145887 y número de activo municipal 57595, en razón a que el vehículo en cuestión no 
se encuentra en condiciones aptas para ser utilizado, siendo incosteable su reparación, con ello buscando no 
se ocasione un detrimento al interés jurídico y económico.  

 
TERCERO. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal previo análisis y 

valoración de la documentación allegada no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno, para 
que se revoque la donación de un vehículo municipal a favor del Municipio de Dr. Coss, Nuevo León,  
aprobado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, de fecha 26-veintiséis 
de agosto de 2014-dos mil catorce.  

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

Republicano Ayuntamiento, los siguientes:  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO. Se aprueba REVOCAR la donación de un vehículo Marca Chevrolet, Línea Silverado 
Cabina Regular, Modelo 2006, número de serie 1GCEC14V76Z145887 y número de activo municipal 57595, a 
favor del Municipio de Dr. Coss, Nuevo León, APROBADA por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, de fecha 26-veintiseis de agosto de 2014-dos mil catorce.  

 
SEGUNDO. Se aprueba se incorpore al dominio municipal el vehículo Marca Chevrolet, Línea 

Silverado Cabina Regular, Modelo 2006, número de serie 1GCEC14V76Z145887 y número de activo 
municipal 57595. 

 
TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y 

Segundo, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
  

CUARTO. 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 
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establecido en los artículos 26 Inciso “C” Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 

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

por este Republicano Ayuntamiento. 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22-veintidos de septiembre de 2014-dos mil catorce. Así lo 
dictaminan 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 A FAVOR; C.P. 
Jorge  Salvador González Garza Vocal A FAVOR; Lic. Alberto Santos Boesch Vocal A FAVOR; Lic. Rodrigo 
Maldonado De Hoyos Vocal AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. 
 
 
OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
14 DE OCTUBRE DE 2014 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/061/2014/SFT 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

P R E S E N T E S.- 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, en fecha 06 de octubre de 2014, el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su 
carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos relativos a la propuesta de 
autorización para celebrar un Addéndum al Convenio de Colaboración Administrativa en materia de 
Derechos de Revisión de Planos a través del Programa de Regularización de Construcción con el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, solicitud respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el 
siguiente DICTAMEN al Pleno del Republicano Ayuntamiento, para cuya redacción se tomaron en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO: El Municipio de San Pedro Garza García, N.L., a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, ha llevado a cabo programas de regularización fiscal de predios que tienen fincadas construcciones 
no manifestadas en los padrones catastrales. Por virtud de dichos programas, el Municipio ha facilitado 
ponerse al corriente en el pago del impuesto predial a los contribuyentes deudores del mismo por concepto de 
construcción no manifestada. 
 
SEGUNDO: Como una parte fundamental que mejorará este proceso de regularización, se ha venido llevando 
a cabo por parte del Gobierno del Estado un proyecto denominado “Proyecto de Cartografía Digital del Estado 
de Nuevo León”. Por medio de este proyecto se logrará actualizar la información catastral de la propiedad 
inmobiliaria del Estado a través de la fotogrametría y cartografía digitalizadas, así como del uso de equipos y 
programas computacionales para el análisis de la información, logrando con ello una mejor administración y 
recaudación de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, lo que resulta necesario para cubrir el aumento 
en la demanda de los servicios públicos municipales que esas construcciones no manifestadas generan.  Con 
el convenio que se plantea se daría acceso a la Tesorería Municipal al Proyecto de Cartografía Digital del 
Estado de Nuevo León, en lo atinente a la información que corresponde a San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 
TERCERO: En fecha 12 de octubre de 2011 se celebró Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
de derechos de revisión de planos a través del programa de regularización de construcción, entre el Gobierno 
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del Estado de Nuevo León, representado por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado y el 
C. Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León y el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO: En el mes de Septiembre de 2014, se celebraron diversas reuniones entre personal del Gobierno 
del Estado y el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León que manejan las áreas de catastro y de 
impuesto predial, y se llegó a la conclusión de que era necesario una mayor integración de dichas áreas a 
través de compartir información que contribuyera a que ambas instancias prestaran un mejor servicio. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Que el presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los artículos 115 
fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículo primero fracción V numeral 5 de la Ley de 
Ingresos de los Municipios de Nuevo León para el año 2014; 26 inciso a) fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; artículo 68 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León; 26 al 28 fracción II, 29 fracción II incisos b), c), d) y g), 32 al 35, 83 
fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

  
SEGUNDO.- Que conforme lo establece el artículo 26 inciso a) fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, es atribución y responsabilidad del Ayuntamiento 
celebrar por razones de interés común, convenios de coordinación con otros Ayuntamientos o instancias de 
Gobierno. 

 
TERCERO.- Que de acuerdo a lo que establece el  artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García se requiere la votación calificada cuando se trate de 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- El Municipio de San Pedro Garza García , Nuevo León y el Gobierno del Estado de Nuevo León 
partes que subsiste y que ratifican el convenio de colaboración administrativa que en fecha 12 de Octubre de 
2011 celebraron, y además desean celebrar addéndum a dicho instrumento que regule la colaboración 
informativa que requieren, sujetándolo a las siguientes: 

 
CLAUSULAS: 

 
PRIMERA: “EL MUNICIPIO” se obliga a proporcionar a “LA TESORERIA” y a “EL INSTITUTO” la 
siguiente información: 
 
1.- Copia de las imágenes Oblicuas del municipio de San Pedro Garza García en formato JPG de las 
tomas generadas durante el año 2014. 
   
2.- Copia de la base de datos para SQL Server 2008 en formato BAK de la estructura relacional de 
las tomas oblicuas.  
   
3.- Copia de las ortofotos digitales con resolución espacial de 10 centímetros por pixel en formato 
GeoTIFF del municipio según vuelo fotogramétrico del año 2014.  
   
4.- Restitución selectiva de las áreas urbanas de crecimiento detectadas mediante análisis 
comparativo entre el último vuelo fotogramétrico del Estado y el nuevo vuelo Municipal del año 2014. 

 
SEGUNDA: “LA TESORERIA” y “EL INSTITUTO” proporcionaran a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), dependientes de “EL MUNICIPIO”, la 
siguiente información: 
 



80/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

1.- Consulta de cartografía oficial del gobierno del Estado a través de servicios web WMS (web map 
services) y WFS (web feature services) de las siguientes capas de información: Municipio, Región 
Catastral, Colonia, Manzana, Red Vial, Predios, Construcciones e imágenes panorámicas de las 
tomas generadas durante los años 2009 al 2014 (Visión 360).  
   
2.- Copia de las ortofotos digitales con resolución espacial de 10 centímetros por pixel en formato 
GeoTIFF del municipio según vuelo fotogramétrico del año 2009. 
 
TERCERA: El presente addéndum entrará en vigor a partir de su firma por todas las partes. 

 
 
QUINTO.- Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación presentada en sesión de  fecha 06-octubre de 2014-dos mil catorce, no hemos encontrado 
inconveniente, ni impedimento alguno para someter a la consideración del R. Ayuntamiento la celebración del 
Addéndum al Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Derechos de Revisión de Planos 
a través del Programa de Regularización de Construcción, con el Gobierno del Estado de Nuevo León, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO. 
 
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de acuerdo con lo 
establecido por el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León en sus artículos 32, 34 y 35, tienen a bien someter a este H. Cuerpo Colegiado, la 
consideración y aprobación, en su caso, de los siguientes:  
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Se autoriza por este Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, se 
celebre un Addéndum al Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Derechos de Revisión de 
Planos a través del Programa de Regularización de Construcción, entre el Municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León y el Gobierno del Estado de Nuevo León conforme al considerando cuarto que antecede. 
 
SEGUNDO: Se ordena al Presidente Municipal, Síndico Segundo Municipal y funcionarios competentes de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a suscribir los instrumentos 
necesarios a efecto de formalizar el Addéndum al convenio mencionado en el acuerdo anterior, debiéndose 
sujetar al clausulado al que el Municipio normalmente sujeta este tipo de contratos. 
 
TERCERO: La Secretaría del Republicano Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente 
dictamen, tanto en la Gaceta Municipal como en Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad 
a lo establecido en los artículos 26 Inciso “C” Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal, en un plazo que no exceda de 10-diez días hábiles a partir de su 
aprobación. 
 
CUARTO.- Se autoriza y giran las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Síndico Segundo, al C. 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería y demás personal 
competente de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, N.L., 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 06-seis de octubre del 2014-dos mil  catorce. Así lo dictaminan y 
firman los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Lic. Guillermo Montemayor 
Cantú Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Jesús Horacio González Delgadillo Secretario A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C.P. Jorge  Salvador González Garza Vocal AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; 
Lic. Alberto Santos Boesch Vocal AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; Lic. Rodrigo Maldonado De 
Hoyos Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN. 
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OCTOGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
14 DE OCTUBRE DE 2014 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e. – 
 
ROBERTO UGO RUIZ CORTES, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en ejercicio 
de las facultades a mi cargo, conferidas en los artículos 118, 120, 130 y demás aplicables de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como lo dispuesto en las fracciones I, II y III del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en relación 
con los artículos 2, 3, 5, fracción II, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 35 Inciso B, fracción III, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; así como lo contemplado en los numerales 54, 56, 57 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, someto a consideración de este cuerpo colegiado lo 
siguiente:  
  
 Que la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León establece lo siguiente:  

Artículo 54.- Las autoridades competentes del Estado dictarán las medidas 
conducentes para brindar los elementos necesarios para la protección que en su caso 
resulte necesaria a los siguientes servidores públicos estatales:  
 

I. Gobernador del Estado;  
 

II. Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 

III. Secretario General de Gobierno; 
 

IV. Procurador General de Justicia, Sub Procurador del Ministerio Público,   
Director General de Averiguaciones Previas, Director General de la Agencia 
Estatal de Investigaciones; 
 

V. Los Titulares de las Instituciones Policiales Estatales; y 
 

VI. Todo aquel que realice actividades relacionadas con la seguridad  pública, 
procuración e impartición de justicia,  que, en razón de su empleo, cargo o 
comisión asuman riesgos en el desempeño de sus atribuciones, siempre que 
sea autorizado por el Titular del Ejecutivo del Estado, pudiendo ser temporal o 
bien por todo el período que permanezca en el ejercicio de su función, según 
las circunstancias del caso. 

 
Para los efectos de las disposiciones contenidas en este Capítulo, se entiende por 
elementos necesarios a la designación que se haga, en el número que sea 
indispensable, de elementos policiales del Estado y de los Municipios, para brindar la 
seguridad y protección del servidor público y a la correspondiente asignación del 
armamento, municiones, equipo táctico y de comunicación, vehículos, bienes, 
instrumentos u objetos que faciliten dicha medida, lo anterior en los términos del 
presupuesto respectivo, bajo los principios de optimización de recursos, humanos, 
materiales y financieros y de conformidad con el Reglamento que para tal efecto emita 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento que corresponda. 
 
Artículo 56.- Las autoridades de Seguridad Pública de los Municipios dictarán las 
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medidas y providencias para brindar los elementos necesarios para la protección de: 
 

I. Los Presidentes Municipales; 
 

II. Los Titulares de las Instituciones Policiales Municipales y aquellos 
funcionarios que ejerzan funciones operativas; y 
 

III. Todo aquel servidor público municipal que en razón de su empleo, cargo o 
comisión, esté expuesto a sufrir algún daño, amenaza o peligro, siempre que 
sea autorizado por el Ayuntamiento respectivo, pudiendo ser temporal o bien 
por todo el período que permanezca en el ejercicio de su función, según las 
circunstancias del caso. 

 
Lo anterior con cargo al erario municipal, para lo cual deberán efectuarse las 
previsiones correspondientes en el presupuesto anual del municipio respectivo, bajo los 
principios de optimización de recursos, humanos, materiales y financieros y de 
conformidad las disposiciones reglamentarias que para tal efecto emita el 
Ayuntamiento que corresponda. 
 
Artículo 57.- De acuerdo a la naturaleza del riesgo, de la amenaza recibida o bien por 
las funciones que desempeña, también tendrán derecho a recibir las medidas de 
protección y seguridad el cónyuge del servidor público y los familiares en línea recta 
descendente hasta el primer grado, durante el mismo período de tiempo en que la 
reciba el servidor público.  
 
A la conclusión del encargo, se podrán continuar aplicando las medidas de seguridad y 
protección contenidas en este capítulo, siempre que subsista el riesgo de daño, 
amenaza o peligro, previa autorización del Titular del Ejecutivo del Estado o del 
Ayuntamiento, según corresponda, conforme a los siguientes principios:  
 

I. Los plazos de protección serán: 
a) De hasta seis años posteriores a la conclusión del encargo, para el 

Gobernador del Estado; 
 

b) De hasta tres años posteriores a la conclusión del encargo, para el 
Procurador General de Justicia y el Secretario General de Gobierno;  
 

c) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta 
tres años posteriores a la conclusión, lo que resulte menor, para 
Presidentes Municipales; o 
 

d) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta 
dos años posteriores a la conclusión, lo que resulte menor, para 
Magistrados, Jueces del Poder Judicial y cualquier otro supuesto. 

 
II. Ningún servidor público podrá tener protección por dos cargos diversos, por lo 

tanto, cesará la protección derivada del ejercicio de un cargo, si se es 
nombrado en uno nuevo que sea sujeto de protección conforme a este 
capítulo; y 

 
III. Se otorgará siempre que no se comprometa la suficiencia de recursos 

humanos y materiales para la prestación del servicio de seguridad en el 
Estado o Municipio correspondiente. 

 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales 
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PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria celebrada el 21-veintiuno de mayo del año 2013-dos mil 
trece, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, se nombró y aprobó por este Republicano Ayuntamiento, al C. 
Bernardo Bichara Assad, como Secretario del Ayuntamiento de este Municipio; cargo que desempeño hasta el 
pasado 09-nueve de octubre del año que transcurre. 

 
SEGUNDO.- Recibí del C. Bernardo Bichara Assad la solicitud, mediante la cual hace manifiesta la 

necesidad de asignarle protección para el resguardo de su integridad física como ex Secretario del 
Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERO.- Que de conformidad con los artículos 54, 56 y 57 de la Ley de Seguridad Pública para el 

Estado de Nuevo León, prevé lo siguiente: 
 
CUARTO.- Que el artículo 54 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, señala 

y define como elementos necesarios  a la designación que se haga, en el número que sea indispensable de 
elementos policiales de los Municipios, para brindar la seguridad y protección del servidor público y a la 
correspondiente asignación del armamento, municiones, quipo táctico y de comunicación, vehículos, bienes, 
instrumentos u objetos que faciliten dicha medida.  

 
QUINTO.- Que en la presente Administración Municipal 20012-2015, en su Plan de Desarrollo 

Municipal, en su Eje 2: Policía integral de vanguardia, en su Estrategia 2.3, involucra al Secretario del 
Ayuntamiento para implementar y mejorar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación 
y desarrollo del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Municipal, así como de sus esquemas de 
organización y operación. 
 

SEXTO.- Que el artículo 45 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, señala que, el Presidente Municipal propondrá al Titular de la Secretaría 
del Ayuntamiento ante los integrantes del Republicano Ayuntamiento, quienes aprobarán dicho nombramiento, 
y una vez aprobado, dicho servidor público lleva a cabo para el desempeño de su función, las facultades 
conferidas en el Reglamento antes citado, así como los lineamientos acordados con el Presidente Municipal, 
por lo que éste último cuenta con el derecho de seguridad personal, al encontrarse en los supuestos de la 
fracción III del artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, consistente en 
funcionarios que ejerzan funciones operativas o de quienes en razón de su desempeño, cargo o comisión, 
estén expuestos a sufrir algún daño, amenaza o peligro.  
 

Por lo anteriormente expresado, se estiman las siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene la obligación de hacer 
cumplir las leyes vigentes en el Estado, así mismo derivado de las condiciones de seguridad por las cuales se 
encuentra pasando el País, y en forma particular nuestro Estado, y la responsabilidad que se genera por 
asumir los cargos que conlleva el servicio público de seguridad pública, deriva en una responsabilidad con un 
alto riesgo para la integridad física de las personas que asumen dichos cargos. 
 

SEGUNDO.- Que a fin de cumplir con las disposiciones legales antes citadas en el cuerpo del 
dictamen, se solicita autorizar la designación y posterior comisión de 02-dos elementos policiacos necesarios 
de este Municipio, a fin de que le sea brindado el servicio de seguridad personal al: 

 

destinados a la protección, sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su 
única función la seguridad del servidor o exservidor público. La infracción a lo dispuesto 
en este párrafo será motivo del retiro de la protección. 
 

A N T E C E D E N T E S 
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1.- C. Bernardo Bichara Assad, Ex Secretario del Ayuntamiento. 
 
Dicho servicio de seguridad a su favor, el cual será brindado dentro del territorio del Estado de Nuevo 

León, y el cual durará hasta el término de esta Administración 2012-2015, surtiendo los efectos a partir de la 
aprobación de este instrumento. 
 

TERCERO.-  Que es necesario además de la designación de 02-dos elementos policiacos, quienes 
estarán en turnos de 12-doce horas cada uno, y quienes se mantendrán como parte de la plantilla laboral del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ya que de lo contrario sería imposible brindar dicho 
servicio de seguridad. 
 

CUARTO.- Que dicha designación de seguridad personal será definido y detallado por el Titular de la 
Secretaría de Seguridad Municipal; debiendo contar, respecto a la designación de los 02-dos elementos 
policiacos, el visto bueno del beneficiario del servicio de seguridad; lo anterior, dado lo delicado de las 
personas que estarán a cargo de dicha seguridad personal. 
  

QUINTO.- Que dicha designación, acorde a lo contemplado en el artículo 57 de la multicitada Ley 
Estatal en la materia, comprenderá hasta el tiempo que se estipula en el presente dictamen, mismo que será 
el cual durará hasta el término de esta Administración 2012-2015, y empezará a surtir efectos a partir de su 
aprobación, término que podrá ser prorrogable, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se toman los siguientes: 
 

A C U E R D O S: 
 

PRIMERO.- Se autoriza brindar seguridad y protección a Bernardo Bichara Assad, dentro del 
territorio del Estado de Nuevo León, hasta el término de esta Administración 2012-2015, debiéndose asignar 
los elementos policiales, vehículos , y armamento, necesarios a efecto de salvaguardar la integridad de dicho 
ex funcionario, en los términos y condiciones del dictamen que elabore la Secretaría de Seguridad Municipal, 
y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 57 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Nuevo León. 
 

SEGUNDO.- Gírense las instrucciones necesarias al Titular de la Secretaría de Seguridad Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que brinde cumplimiento al presente Acuerdo. 
 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León¸ así como, en la página oficial de internet http://www.sanpedro.gob.mx 
  
Dado en el Despacho del Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a los 13-trece 
días del mes de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
A t e n t a m e n t e San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de Octubre de 2014. LIC. ROBERTO UGO 
RUIZ CORTÉS PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO SECRETARIO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO; C. SERGIO ENRIQUE PALACIOS ALONZO SECRETARIO DE 
SEGURIDAD MUNICIPAL. 
 
 
NONAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
21 DE OCTUBRE DE 2014 
 

“DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/062/2014/SFT” 
 
“C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
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PRESENTES. 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, tenemos a bien presentar al Pleno del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, Dictamen relativo a la convocatoria por invitación para presentar un proyecto de centro de 
comercio tipo supermercado, sobre una predio de propiedad municipal de 1,263.191 m2 - mil doscientos 
sesenta y tres punto ciento noventa y un metros cuadrados, con expediente catastral número 06-014-045, 
ubicado en la esquina de las calles Aquiles Serdán y División del Norte, en el sector norponiente de este 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para cuya redacción se tomaron en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El predio en cuestión, resultó de una subdivisión promovida por el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo SFR-24284/2013, llevado ante la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, respecto de un predio mayor de 10,003.67 m2- diez mil tres punto sesenta y siete 
metros cuadrados, con número de expediente catastral 06-014-023, que fue subdividido, resultando dos 
predios: El Lote Uno, con superficie de 8,740.479 m2 y el Lote Dos, con superficie de 1,263.191 m2- mil 
doscientos sesenta y tres punto ciento noventa y un metros cuadrados, este último que actualmente nos 
ocupa. 

Dicha Subdivisión fue aprobada, previo dictamen de fecha 31 de octubre de 2013 por la Comisión de 
Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento, por el Republicano Ayuntamiento en la Tercera Sesión 
Ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2013, misma que consta en el acta número 31; 
posteriormente, la mencionada subdivisión fue registrada ante la Dirección de Registro Público del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 915, Volumen 70, Libro 19, Sección Auxiliar 
Garza García, en fecha 11-once de Julio de 2014-dos mil catorce ante el Segundo Registrador del Primer 
Distrito Monterrey. 

SEGUNDO.- Que debido a modificaciones que se realizaron en la matriz de compatibilidad de usos y destinos 
del suelo por zonas secundarias al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030-dos mil treinta, mismas que entraron en vigor en fecha 17-diecisiete de octubre de 2014- dos mil 
catorce, el uso de suelo (supermercados y tiendas de autoservicios) está permitido para el terreno que nos 
ocupa. 

TERCERO.- Que los vecinos de dicho terreno, habitantes de las Colonias Revolución III sector, Revolución IV 
sector, San Pedro 400 la Cima Oriente, San Pedro 400 la Cima Poniente y Villas del Obispo, a  través de los 
presidentes de las mesas directivas, han manifestado a la entonces Secretaría de Participación Ciudadana 
ahora denominada Secretaria de Participación y Atención Ciudadana, mediante escrito recibido en fecha 11-
once de marzo del 2013-dos mil trece, que “la tienda que se tiene contemplada instalar en el sector de 
Revolución, cumpla además con recibir pagos de los servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Comisión 
Federal de Electricidad, Gas Natural y de diferentes compañías telefónicas; así como la venta de 
medicamentos”(sic). 
 
En base a lo anterior y a efecto de responder a las necesidades de los vecinos de las colonias 
mencionadas, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal propone se lleve a cabo una convocatoria 
por invitación a las empresas conocidas en el ramo, que tengan experiencia en la inversión y explotación de 
negociaciones de “supermercado” o “tiendas de autoservicio” para que den servicio a las familias 
sampetrinas habitantes del área; ello bajo los siguientes: 
 

 
CRITERIOS: 



86/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
1. Se realizará la invitación a las personas físicas o morales que explotan las siguientes 

marcas comerciales: HEB, Walmart, Soriana, Bodega Aurrera, Superama y S-Mart.  
 

2. Deberán presentar su proyecto o propuesta mediante escrito libre y los anexos que 
deseen, incluyendo la mención de los beneficios y servicios que brindarán a la 
comunidad, así como copia del poder e identificación oficial con fotografía 
(preferentemente credencial de votar) del firmante. 

 
3. Deberán mencionar su compromiso de edificar y operar dentro del terreno a 

concesionarse exclusivamente un supermercado, tienda de conveniencia o tienda de 
autoservicio con sujeción a los presentes criterios. 

 
4. Deberán mencionar su compromiso de vender abarrotes, frutas y verduras frescas, y 

demás productos alimenticios, así como incluir el servicio de farmacia con venta de 
medicamentos y tener al menos un cajero automático para la disposición de efectivo. 

 
5. Deberán mencionar su compromiso de recibir los pagos de al menos los siguientes 

servicios básicos y secundarios: agua, electricidad, gas y telefonía. 
 

6. Deberán mencionar su compromiso de que la edificación a construirse deberá estar 
completamente iluminada en las noches. 

 
7. Para la designación del ofertante ganador, se deberá incluir la manifestación de su 

conformidad para obligarse a gestionar, tramitar y obtener todos los requisitos y 
permisos necesarios para el desarrollo de su proyecto.  

 
8. Deberá mencionar la contraprestación que ofrece pagar al Municipio por la concesión 

del uso del terreno, misma que deberá ser superior a $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales. Esta cantidad se actualizará por períodos de 12-
doce meses o su múltiplo contados a partir de la fecha de celebración del Contrato de 
Concesión de Uso respectivo, en términos del Código Fiscal del Estado de Nuevo 
León. Esta contraprestación mensual se pagará anticipadamente al Municipio de San 
Pedro Garza García, N.L., durante los primeros 10-diez días naturales del mes 
calendario que corresponda. Se otorgará un plazo de gracia de 5-cinco meses 
contados a partir de la fecha de celebración del precitado contrato, en los que el 
concesionario no estará obligado al pago de la contraprestación mensual, a efecto de 
que proceda a la obtención de los permisos necesarios y construcción de la tienda. En 
caso de falta de pago o pago parcial, el monto insoluto -por ser un crédito fiscal- se 
actualizará y causará recargos en términos de las disposiciones fiscales aplicables. En 
caso de (i) mora en 2-dos ó más mensualidades consecutivas, (ii) edificar u operar 
algo diverso a un supermercado, tienda de conveniencia o tienda de autoservicio y/o 
(iii) que dicho supermercado o tienda no reciba y/o esté autorizada para recibir al 
menos los pagos de los servicios básicos de agua, electricidad, gas y telefonía, la 
vigencia del contrato de concesión de uso se vencerá anticipadamente, sin 
responsabilidad para el Municipio y sin necesidad de resolución judicial o 
administrativa. Durante la vigencia del contrato, el concesionario deberá: (i) contar con 
un seguro de responsabilidad civil ante terceros por un monto asegurado no inferior a 
$5;000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por evento y (ii) entregar 
al Municipio el equivalente a 2-dos contraprestaciones mensuales en concepto de 
depósito para garantizar el pago de los servicios públicos y demás obligaciones del 
concesionario que se relacionen con el inmueble concesionado, debiéndose de 
actualizar anualmente dicho depósito, con cargo al concesionario, en los mismos 
términos que la contraprestación mensual. En caso de rescisión, terminación o 
terminación anticipada de la vigencia del contrato de concesión y, en su caso, de su 
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prórroga, las mejoras quedarán en beneficio del Municipio de San Pedro Garza 
García, N.L., sin costo alguno. 

 
9. El terreno se asignará en concesión, previo acuerdo del Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, N.L., al oferente que cumpla con todos los requisitos 
establecidos en estas Bases y haya ofrecido pagar la contraprestación mensual más 
alta mediante la celebración de un Contrato de Concesión de Uso por 10-diez años, 
prorrogables por otros 10-diez años más en caso de que el concesionario (i) se 
encuentre en cumplimiento a todas sus obligaciones en términos del precitado 
contrato,(ii) lo solicite con cuando menos 6-seis meses de anterioridad a la fecha de 
vencimiento del plazo inicial y(iii) pague una contraprestación de $50,000.00 
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos de tramitación de 
dicha renovación. El Contrato de Concesión de Uso y, en su caso, convenio o 
addendúm de prórroga, deberán formalizarse ante el notario público de la elección del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Las propuestas deberán entregarse en sobre cerrado en la Dirección de Patrimonio 

Municipal ubicada en el segundo piso de la Presidencia Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, sito en la esquina de las calles Juárez y Libertad en el 
Centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Código Postal 66620, 
de lunes a viernes, en un horario de 8:00 ocho a 16:00 dieciséis horas, a partir del día 
22-veintidós de octubre de 2014-dos mil catorce y hasta el día 4-cuatro de noviembre 
de 2014-dos mil catorce, inclusive.  

 
11. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, dictaminará, a su juicio, cuál de los 

proyectos presentados, presenta la mayor contraprestación mensual ofrecida para 
determinar la persona a quien se asignara en concesión el precitado terreno, mismo 
dictamen que será sometido a discusión y resolución del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
12. Las propuestas que a juicio de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal no 

cumplan con los criterios antes mencionados serán desechadas. 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que el presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los artículos 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 26, inciso d), fracciones III y V, 143, 144, 145, 146  de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; y artículos 26, 27, 28 fracción 
II, 29 fracción II incisos c) y d), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDO.- Que integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en atención a la solicitud de los vecinos, no hemos 
encontrado inconveniente, ni impedimento alguno, para que sea generada una convocatoria por invitación, 
precisamente para invitar a los comercios mencionados en el presente dictamen para que presenten 
propuestas de proyectos que cumplan con los criterios antes señalados, sobre el lote Dos, con superficie de 
1,263.191 m2 mil doscientos sesenta y tres punto ciento noventa y un metros cuadrados, que se ubica en la 
esquina de las calles Aquiles Serdán y División del Norte, en el sector norponiente de este Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de acuerdo con lo 
establecido por el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León en sus artículos 32, 34 y 35, tienen a bien someter a la consideración y, en su caso, 
aprobación de ese Cuerpo Colegiado, los siguientes: 
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ACUERDOS 

PRIMERO.- Se aprueba se convoque por invitación a las personas físicas o morales que explotan las marcas 
comerciales conocidas como HEB, Walmart, Soriana, Bodega Aurrera, Superama y S-Mart, para que soliciten 
la concesión del uso del terreno propiedad municipal de 1,263.191 m2-mil doscientos sesenta y tres punto 
ciento noventa y un metros cuadrados, con expediente catastral número 06-014-045, ubicado en la esquina 
de las calles Aquiles Serdán y División del Norte, en el sector norponiente de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, obligándose a edificar y operar exclusivamente un supermercado, tienda de 
conveniencia o tienda de autoservicio con sujeción a los criterios señalados en este instrumento, así como 
también hagan su propuesta de contraprestación mensual por el otorgamiento de dicha concesión de uso en 
términos de los referidos criterios. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal para que formule por escrito la 
invitación a los comercios mencionados. 
 
TERCERO.- Que una vez que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, se 
pronuncie respecto de la propuesta ganadora, la Dirección de Patrimonio deberá de correr con el 
procedimiento fijado en la normativa municipal, para la materialización de la concesión de uso del inmueble 
por 10-diez años, donde se vaya a llevar a cabo el proyecto, con sujeción a los criterios señalados en el 
antecedente tercero de este dictamen. 
 
CUARTO.- Quien haya presentado la propuesta ganadora, deberá realizar todos los trámites urbanísticos 
para la obtención de las Licencias de Uso de Suelo, de Construcción, de Uso de Edificación, y cualesquiera 
otra que se requiera, previo al inicio de las obras, cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios 
que se requieran. 
 
QUINTO.- A efecto de estar en condiciones de materializar la concesión de uso del inmueble objeto del 
presente instrumento, en este acto se incorpora al dominio público municipal el inmueble de propiedad 
municipal, con expediente catastral 06-014-045,con superficie de 1,263.191 m2 -Un mil doscientos sesenta y 
tres punto ciento noventa y un metros cuadrados-, ubicado en la esquina de las calles Aquiles Serdán y 
División del Norte, en el sector norponiente de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEXTO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente 
dictamen, tanto en la Gaceta Municipal como en Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, así 
como en la página oficial de Internet www.sanpedro.gob.mx, en un plazo que no exceda de 10-diez días 
hábiles a partir de su aprobación. 

 
SÉPTIMO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al Síndico Segundo, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y demás Secretarías Municipales involucradas para la notificación y el exacto 
cumplimiento de los anteriores acuerdos.  
 
OCTAVO.- Súrtanse 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 20-veinte de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Lic. Guillermo 
Montemayor Cantú Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN Lic. Jesús Horacio González Delgadillo Secretario 
REGIDOR CON LICENCIA C.P. Jorge  Salvador González Garza Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN C. Alberto 
Santos Vocal Boesch AUSENTE CON AVISO Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN” 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
28 DE OCTUBRE DE 2014 
 
“AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 
  Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto 
por los artículos 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León sometemos a consideración el REGLAMENTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, propuesta por los C.C. JUAN JUAN CASTRO LOBO, GUILLERMO 
MONTEMAYOR CANTÚ Y MARÍA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ, en nuestro carácter de 
integrantes de la COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, misma que se ajusta a lo establecido por los artículos 69, 70 fracción II,  71, 72, 73 y 
demás relativos del precitado Reglamento, por lo que, en concordancia con el diverso 29 fracción I, inciso b), 
de dicho ordenamiento legal, proponemos a este cuerpo colegiado consignando en el apartado de 
“ANTECEDENTES”, los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES” 
las argumentaciones de carácter jurídico aplicables. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de este Republicano Ayuntamiento, celebrada el 23 de septiembre 
del 2014, se acordó dar inicio a la consulta pública del proceso de INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término de 5-cinco días hábiles, contados a partir de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDO.- En fecha 01 de octubre del 2014, fue publicada la iniciativa en el Periódico Oficial del 

Estado de Nuevo León número 123 volumen II y ese mismo día salió publicado en el Periódico “El Porvenir” 
de circulación en la entidad, concluyendo el término de la consulta pública el día 07 de octubre del 2014. 

 
TERCERO.- Durante el término de la consulta no se presentaron propuestas por parte de la 

administración, ni de la ciudadanía. Sin embargo esta Comisión advirtió que del dictamen presentando para 
iniciar la consulta pública se desprendían dos denominaciones distintas para el Reglamento, ya que una no 
incluía la parte de “del municipio” por lo que en este dictamen se hace la aclaración de que el correcto es 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. Además, esta Comisión modificó la definición de la Secretaría de Seguridad 
contenida en el numeral 3 fracción XXVII, así como una aclaración respecto del séptimo transitorio.  

 
En razón de lo anterior, debidamente cumplidas las formalidades de ley, se somete a su 

consideración el presente dictamen bajo los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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 REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción I, inciso b), 71, 72, 73, 74, 76 y demás relativos 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, derogar o abrogar 
reglamentos, se encuentran contenidas en los artículos 115 fracción V inciso a) de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos; 132 fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León y 160 y 161 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el 
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 y 76 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

TERCERO. Que la INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
N, materia del presente dictamen, tiene su fundamento en los artículos 160 y 161 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Nuevo León. 

 
CUARTO. Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Republicano Ayuntamiento, la presente iniciativa debe contener una exposición de motivos, la que 
enseguida se expresa: 

 
“H. MIEMBROS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 
P R E S E N T E.-  

 
Los C.C. JUAN JUAN CASTRO LOBO, GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ Y MARÍA CONCEPCIÓN 
LANDA GARCÍA TÉLLEZ, en nuestro carácter de integrantes de la COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 26 inciso a) fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; así como lo contemplado en los artículos 70 y 
71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León y demás ordenamientos jurídicos aplicables, ocurrimos ante este órgano colegiado, a fin de 
presentar INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 21 de enero del 2009 se reglamentó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de ahí se 
creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como base de coordinación y distribución de competencias en 
materia de seguridad pública entre la Federación, los Estados y los Municipios.   
Del numeral constitucional antes mencionado se desprende la obligación tanto para la Federación, los 
Estados y Municipios, de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, las libertades, orden y paz 
públicos mediante el desarrollo de la función de seguridad pública.  
 
Derivado de este Sistema, se creó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, en lo sucesivo Subsemun, 
como el recurso federal que se le ministra a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 
cuyo objeto es destinarlo al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas 
para la prevención social del delito.  
 
Además, los Municipios tienen a su cargo la seguridad pública como prestación de uno de los servicios 
públicos que atienden, de conformidad con el artículo 115 fracción III inciso h de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sobre este orden de ideas, el Municipio de San Pedro Garza García derivado de las Reglas para el 
Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad 
Pública en sus demarcaciones territoriales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 30 de 
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enero del 2014; celebró un Convenio Específico de Adhesión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para el otorgamiento de este subsidio.  
 
Así, se recibió oficio número DGAT/2062/201 signado por el Director General de Vinculación y Seguimiento 
del Secretariado Ejecutivo, para que el enlace del Subsemun Municipal, informara al Municipio de San Pedro 
sobre las diversas observaciones que realizaron al Reglamento del Servicio profesional de Carrera de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de junio de 2014, entre 
las que se encuentran la elaboración de la portada conforme a la guía, diferente estructura de los títulos, 
capítulos y secciones, y agregaron un artículo transitorio.  
 
De esta manera, para dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la Dirección del Secretariado 
Ejecutivo, se hizo un análisis de manera conjunta entre la Comisión de Gobierno y Reglamentación y la 
Comisión de Seguridad ambas del Ayuntamiento, así como con la Secretaría de Seguridad Municipal a través 
de la Dirección de Policía y de la Coordinación Administrativa y la Secretaría de Administración a través de la 
Dirección de Recursos Humanos, se determinó realizar diversas adecuaciones e inclusiones al Reglamento 
en comparación con el anterior.  
 
Finalmente, los principales cambios que se incluyen en este Reglamento son la clasificación y distinción del 
funcionamiento de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y de la Comisión de Honor y Justicia para 
de esta manera fortalecerlas para buscar la calidad en el servicio y la permanencia de los elementos de la 
corporación; mismo que son benéficos para los sampetrinos al asegurar la profesionalización de los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal.  
 
El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro 
Garza García que se propone, comprende un total de doscientos treinta y cinco artículos, los cuales están 
distribuidos en cuatro títulos, nueve capítulos y doce transitorios.” 
 
Ahora bien, la iniciativa presentada por los suscritos C.C. Juan Juan Castro Lobo, Guillermo 
Montemayor Cantú y María Concepción Landa García Téllez, en nuestro carácter de integrantes de la 
Comisión de Gobierno y Reglamentación,  cumple con lo previsto por los artículos 1 y 5 de la Ley para 
la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León, así como el artículo 18 del Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
toda vez que esta iniciativa guarda relación con la Agenda Oro, en específico, el Eje 2: Policía Integral 
de Vanguardia, contemplada dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, excepción que se 
publicó junto con el inicio de consulta.  
 
El objetivo fundamental de la presente iniciativa es garantizar que la coordinación que en términos de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública existe sobre la coordinación de la función 
de seguridad pública entre la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, se realice a través de 
garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los 
elementos de la Secretaría de Seguridad, así como elevar la profesionalización, el fomento a la 
vocación de servicio y el sentido de pertenencia. 

 
Aunado a lo anterior, y con fundamento en el numeral 115 fracción II de la Carta Magna en el que se 
establece que el Municipio tiene a su cargo la responsabilidad de dar el servicio de seguridad pública 
y en relación al diverso 21 de dicha Normatividad, se busca que los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Municipal cumplan con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.  

 
En ese orden de ideas, este Reglamento busca cumplir cabalmente con el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado el 25 de agosto del 2008 en el Diario Oficial del Estado 
tomado en la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública por el que 
los municipios del país se comprometieron a instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil 
de carrera para regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y retiro de policías.  
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Además de lo anterior, el objetivo II apartado D de las Reglas para el otorgamiento de 

subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, señalan como objetivo el fortalecer la 
profesionalización a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, que 
considere un sistema complementario de seguridad social y reconocimiento de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública.  

    
Finalmente, esta iniciativa busca dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la Dirección del 
Secretariado Ejecutivo del Subsemun.  

 
La iniciativa comprende un total de 235 artículos, los cuales están distribuidos en 4 títulos y 9 
capítulos, consistentes en: De los fines, alcances y objeto del Servicio Profesional de Carrera, De los 
derechos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, De las obligaciones de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, Del proceso de planeación y control de recursos 
humanos, Del proceso de ingreso, Del proceso de la permanencia y desarrollo, Del proceso de 
separación, De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y De la Comisión de Honor y Justicia; 
así como 12 artículos transitorios.  
 
Con la anterior motivación y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 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; artículos 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 REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL 
DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN en los siguientes términos: 
 

 
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
 

 
Octubre del 2014. 

 
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
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TRANSITORIOS 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los fines, alcances y objeto del Servicio Profesional de Carrera 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de carácter general, interés público y de observancia obligatoria para 
los elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y tiene por 
objeto: 
 

I. Establecer las bases normativas del servicio conforme a lo dispuesto en los artículos 21 párrafos 9°, 
10° incisos a, b, c, d, y e, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General y la Ley; 
 

II. Regular el uso de la fuerza de los elementos policiales que integran la Secretaría de Seguridad, y 
 

III. Diseñar los procedimientos necesarios para la organización, funcionamiento y regulación del servicio 
profesional de carrera.  

 
Artículo 2.- El servicio profesional de carrera, es el mecanismo de carácter obligatorio y permanente que 
garantiza la igualdad de oportunidades en los procesos de planeación y control de recursos humanos, de 
ingreso, de permanencia; además de regular los procedimientos de convocatoria, reclutamiento, selección, 
formación inicial, nombramiento, certificación, plan individual de carrera, reingreso, formación continua, 
evaluación del desempeño, estímulos, promoción, renovación de la certificación, licencias, permisos, 
comisiones, régimen disciplinario y recurso de rectificación. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:  
 

I. Academia: A la Universidad de Ciencias de la Seguridad.  
 

II. Cadete: La persona que cumple con los requisitos del procedimiento de selección y se 
encuentre inscrito en el proceso de formación inicial. 
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III. Carrera policial: Sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen los procesos de la planeación y control de recursos 
humanos, de ingreso, de permanencia y desarrollo y de separación. 

 
IV. Catálogo general: Al listado que contiene la descripción y perfil de cargos del servicio. 

 
V. Centro Nacional de Certificación y Acreditación: Instancia evaluadora que certifica a la 

persona física o moral acreditada y calificada debidamente, para realizar las evaluaciones 
de este procedimiento. 
 

VI. Certificado: Documento emitido por el CISEC donde se acredita que el servidor público 
cumple con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes para ser apto para 
ingresar y permanecer en el servicio, y que deberá cumplir con los requisitos que señala la 
Ley.  

 
VII. CISEC: Al Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación, de 

Información y Confianza del Estado de Nuevo León.   
 
VIII. Centro Nacional de Información: Al Centro Nacional de Información del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 

IX. Comisario: Rango que corresponde al Secretario.  
  

X. Comisión de Honor y Justicia: A la Comisión dependiente de la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia del Municipio, que se encarga de conocer y sustanciar las quejas y 
denuncias ciudadanas que se presenten en contra de la actuación de los elementos 
adscritos a los cuerpos de seguridad municipal.  
 

XI. Comisión: A la Comisión de Servicio Profesional de Carrera encargada del desarrollo, 
implementación, ejecución y seguimiento de carrera y que dictaminará sobre la selección, 
admisión, desempeño, promoción, separación y retiro del elemento de la corporación.  
 

XII. Condecoración: Estímulo que puede consistir en cualquiera de los siguientes; mérito policial, 
mérito cívico, mérito social, mérito tecnológico, mérito docente, mérito académico, mérito 
deportivo o mérito ejemplar. 
 

XIII. Consejo Estatal: Al Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del 
Estado.  
 

XIV. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
XV. Consejo Municipal: Al Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Municipal, encargado de 

la coordinación y supervisión de los fines de la seguridad pública en el ámbito municipal. 
 

XVI. Consejos Académicos: A los Consejos Académicos Consultivos de las Academias 
Regionales integrados por los directores de las instituciones de formación del elemento o 
demás representantes de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 
XVII. Control de confianza: Proceso de selección y permanencia del personal policial, a través de 

una evaluación que garantice la honestidad, responsabilidad, solvencia moral, valores, 
compromiso y preparación profesional de los servidores públicos. Las evaluaciones de 
control de confianza comprenden los exámenes médico, toxicológico, psicológico, 
poligráfico, estudio socioeconómico y los demás que se consideren necesarios de 
conformidad con la normatividad aplicable 
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XVIII. Corporación policial: Institución civil y profesional municipal, responsable de hacer cumplir la 
Ley de manera imparcial y en estricto respeto de los derechos humanos, sujeta a control, 
obligada a rendir cuentas y capaz de fomentar una convivencia democrática; de 
conformidad a lo planteado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   

 
XIX. Dirección de recursos humanos: A la unidad administrativa que lleva a cabo los movimientos 

del personal policial, así como las altas y bajas del servicio.  
 

XX. Dirección General de Apoyo Técnico: La Dirección General de Apoyo Técnico del 
Secretariado Ejecutivo. 

 
XXI. Elemento: Al elemento de la Dirección de Policía y de la Dirección de Tránsito que forma 

parte del Servicio Profesional de Carrera. 
 
XXII. Escala básica: Sistema organizado conforme a las bases establecidas en este Reglamento, 

para efectuar las promociones de ascenso de los elementos del grado inmediato inferior de 
la Secretaría, para concurrir como candidatos al puesto de que se trate.  
 

XXIII. Escalafón: Relación que contiene a todo el personal policial de carrera de la corporación y 
que los ordena en forma descendente, de acuerdo a su categoría, jerarquía o grado, 
división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.  

 
XXIV. Estímulo: Son las recompensas, condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y 

citaciones, por medio de los cuales la corporación gráfica, reconoce y promueve la 
actuación heroica, ejemplar sobresaliente, de probado valor, productividad e iniciativa 
discrecionalidad y confidencialidad respecto de sus funciones sustantivas y demás actos 
meritorios del personal policial de carrera. 

 
XXV. Examen toxicológico: Es el medio por el cual se detecta al aspirante que presenta 

adicciones a cualquier tipo de droga o sustancia psicotrópica, a efecto de mantener los 
estándares de calidad que garanticen la confiabilidad de los exámenes y resultados de la 
evaluación toxicológica. 

 
XXVI. Fuentes internas: A las unidades administrativas adscritas a la propia institución policial.  

 
XXVII. Inspectores: Corresponde esta categoría a los titulares de la Dirección de Policía y de la 

Dirección de Tránsito del Municipio.  
 

XXVIII. Ley General: A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
XXIX. Ley: A la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. 

 
XXX. Manual de políticas: Al Manual de Políticas y Procedimientos del Servicio Profesional de 

Carrera de la Secretaría de Seguridad Municipal.  
 

XXXI. Plan de carrera: Al documento que plasma las directrices, objetivos, estructuración, metas, 
tipos, niveles, procedimientos y acciones específicas para la realización de las actividades 
educativas dirigidas a los integrantes del Servicio. 

 
XXXII.        Policía: Al elemento operativo integrante de la Secretaría de Seguridad Municipal, de 

reacción, preventivo y proximidad, que determine el Reglamento correspondiente que 
cumple con todos los requisitos que establece el servicio.  
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XXXIII. Premio municipal al buen policía: Estímulo que se entrega a los elementos de la Secretaría que 
sobresalgan por su profesionalismo, perseverancia y dedicación al Servicio.  

 
XXXIV. Profesionalización: El proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las 

etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección para 
desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades del personal inscrito en 
el Servicio. 

 
XXXV. Políticas de control de confianza: Ordenamiento y clasificación de los procesos de selección 

y permanencia del personal de seguridad pública de manera integral que evite la dispersión 
y desarticulación de esfuerzos.  
 

XXXVI. Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública: El Registro Nacional de las 
Instituciones de Seguridad Pública de la Dirección General del Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo.  

 
XXXVII. Reglamento: El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de 

Seguridad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

XXXVIII. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 
o aquella que la substituya.  

 
XXXIX. Secretariado Ejecutivo: Al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
XL. SETEC: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 
 

XLI. Servicio: Al servicio profesional de carrera del Municipio. 
 
Toda referencia al género masculino o femenino, incluyendo los cargos y puestos en el Reglamento, se 
identificarán de forma indistinta.  
 
Artículo 4.- Los fines del servicio son:  
 

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema 
proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las instituciones 
policiales; 
 

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las 
funciones y en la óptima utilización de los recursos de las instituciones; 
 

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el 
establecimiento de un adecuado sistema de promociones, que permita satisfacer las expectativas de 
desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las instituciones policiales; 
 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de las 
instituciones policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y 
 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Ley General y demás aplicables.   
 
Artículo 5.- El Servicio se rige por las disposiciones que a continuación se establecen:  
  

I. Las instituciones policiales deben consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro 
Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas; 
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II. Todo aspirante debe tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que 
expedirá el centro de control de confianza respectivo; 
 

III. Ninguna persona puede ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y 
registrado en el sistema; 
 

IV. Sólo pueden ingresar y permanecer en las instituciones policiales, aquellos aspirantes e integrantes 
que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización; 
 

V. La permanencia de los integrantes en las instituciones policiales está condicionada al cumplimiento 
de los requisitos que determine la Ley; 
 

VI. Los méritos de los integrantes de las instituciones policiales, son evaluados por las instancias 
encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, 
señaladas en las Leyes respectivas; 
 

VII. Para la promoción de los integrantes de las instituciones policiales se debe considerar, por lo menos, 
los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el 
desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo; 
 

VIII. Los integrantes pueden ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio; 
 

IX. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo puede ser 
autorizado por la instancia que señale la Ley de la materia; 
 

X. El Municipio debe establecer los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera 
policial en los manuales de operación, y 
  

XI. El régimen de estímulos y previsión social debe corresponder con funciones de los integrantes de las 
instituciones policiales. 

 
Artículo 6.- Los principios rectores del servicio son solidaridad, honestidad, legalidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, a través de los cuales debe asegurarse la 
certeza, objetividad, imparcialidad y eficacia, para salvaguardar la integridad, los derechos de las personas, 
así como para preservar la libertad, el orden y la paz pública, todo lo anterior, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Además, considera transformar a la corporación policial mediante la homologación de procesos, métodos y 
protocolos de operación policial y la utilización compartida de tecnologías de información y las 
telecomunicaciones, a fin de asegurar el brindar la función de seguridad con los más altos estándares de 
calidad, en beneficio de la comunidad del Municipio.  
 
Artículo 7.- Las relaciones laborales se rigen en lo conducente, por la fracción XIII del Apartado B, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Todos los servidores públicos de la corporación policial que no pertenezcan a la carrera policial, se consideran 
trabajadores de confianza.  
 
Artículo 8.- Los planes de estudio para la profesionalización se integran por el conjunto de contenidos 
estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que están comprendidos en el programa 
rector de profesionalización que lleva a cabo la Academia en la entidad. 
 
Artículo 9.- La carrera policial, se enmarca en las siguientes líneas de acción:  
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I. Investigación: A través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, 
evaluación y explotación de la información;  

 
II. Prevención: Tendiente a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, así como 

acciones de inspección, vigilancia y vialidad, y  
 

III. Reacción: A fin de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.  
 
Artículo 10.- A la carrera policial sólo se puede ingresar, permanecer y ascender a la categoría, jerarquía o 
grado inmediato superior, mediante los términos y condiciones que establece la Ley, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  
 

I. Para los convenios que se celebren con instituciones de seguridad pública en cuanto al ingreso de 
elementos de otras instituciones, se considera que éstos sólo pueden ingresar en el cargo 
correspondiente al grado de policía, policía tercero y policía segundo, con la salvedad de que haya 
plazas disponibles en razón de la vacancia de los cargos aprobados, sin considerar plazas de nueva 
creación.  
 

II. Los elementos que cuentan con formación militar deben acreditar contar con formación de Academia y 
sólo así pueden acceder al cargo correspondiente al grado de policía tercero.  

 
Artículo 11.- La carrera policial funciona mediante la aplicación de los procesos y procedimientos 
administrativos que se establecen en el Manual de Políticas, que son: 
 

I. Proceso de la planeación y el control de los recursos humanos; 
 

II. Proceso de ingreso: 
 

a) Procedimiento de convocatoria; 
 

b) Procedimiento de reclutamiento; 
 

c) Procedimiento de selección; 
 

d) Procedimiento de formación inicial; 
 

e) Procedimiento de nombramiento; 
 

f) Procedimiento de certificación; 
 

g) Procedimiento del plan individual de carrera; 
 

h) Procedimiento de reingreso; 
 

III. Proceso de la permanencia y desarrollo: 
 
a) Procedimiento de formación continua; 

 
b) Procedimiento de evaluación del desempeño; 

 
c) Procedimiento de estímulos; 

 
d) Procedimiento de promoción; 

 
e) Procedimiento de la renovación de la certificación; 
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f) Procedimiento de licencias, permisos y comisiones; 

 
IV. Proceso de separación: 

 
a) Procedimiento de régimen disciplinario; y 

 
b) Procedimiento de recursos de rectificación.  

 
Artículo 12.- El Ayuntamiento a través de la Secretaría, y demás órganos correspondientes puede emitir las 
guías, manuales, y lineamientos generales para la elaboración y aplicación de los procesos y procedimientos 
que integran la carrera policial, así como su difusión y promoción en coordinación con las unidades 
administrativas correspondientes.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De los derechos y obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública  

 
Artículo 13.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los elementos de la 
corporación gozan de los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, así como, los que determine las 
demás Leyes en la materia:  
 

I. Recibir el nombramiento como miembro de la carrera policial; 
 

II. Estabilidad y permanencia en la carrera en los términos y bajo las condiciones que prevén los 
procedimientos de formación inicial, ingreso, formación continua y especializada, evaluación para la 
permanencia así como, desarrollo y promoción, que establece este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; 
 

III. Percibir la remuneración neta por el desempeño de su servicio, salvo las deducciones y descuentos 
que proceda en términos de Ley, que tenderá a ser un salario digno acorde con el servicio, categoría 
y grado jerárquico;  

 
IV. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales o subalternos; 

 
V. Ser sujeto de los ascensos, condecoraciones, estímulos, recompensas y distinciones a que se hayan 

hecho merecedores, así como permanecer en el servicio de carrera en términos de las disposiciones 
legales correspondientes;  
 

VI. Recibir, sin costo alguno, el equipo de trabajo necesario para el debido ejercicio de sus funciones;  
 

VII. Recibir formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización;  
 

VIII. Recibir en forma gratuita el vestuario, armamento y el equipo necesario para el desempeño de sus 
funciones;  
 

IX. Recibir asesoría legal en asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones;  
 

X. Ser evaluado por segunda ocasión, excepto en el caso de evaluaciones de control de confianza, 
previa asesoría correspondiente cuando en alguna evaluación no haya resultado aprobado, en los 
términos previstos en los procedimientos de formación continua y especializada; 
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XI. Ascender a una categoría de grado jerárquico superior cuando haya cumplido con los requisitos que 

establece el procedimiento de desarrollo y promoción y sea designado por el desempeño de sus 
labores, existiendo una plaza vacante o de nueva creación; 
 

XII. Gozar de los beneficios y prestaciones de seguridad social en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 
 

XIII. Acceder a las bibliotecas e instalaciones deportivas con que se cuente y gozar de un seguro de vida 
en términos de las disposiciones legales aplicables;  
 

XIV. Ser recluido en lugares especiales cuando sea sujeto a prisión preventiva;  
 

XV. Negarse a cumplir órdenes ilegales; 
 

XVI. Interponer los medios de impugnación contra actos u omisiones de órganos o autoridades 
relacionadas con el Servicio, y 
 

XVII. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimientos del Servicio. 
 

Artículo 14.- Los elementos que se encuentren en activo y cuenten con las certificaciones vigentes de la 
carrera policial pueden portar las armas de cargo que les hayan sido autorizadas individualmente, o aquéllas 
que le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Secretaría, de 
conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y demás disposiciones aplicables.   
 
Artículo 15.- Las armas sólo pueden ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, en un 
horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de la Secretaría, previo oficio de 
comisión signado por el servidor público autorizado y designado para tales fines.  
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

De las obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
 
 
Artículo 16.- Los elementos que pertenezcan a la carrera policial deben cumplir con las obligaciones 
generales que establece la Ley, así como las que a continuación se señalan:  
 

I. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de 
algún delito o falta administrativa. Su actuación estará de acuerdo a la normatividad 
aplicable, congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

 
II. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por 

razón de raza, religión, género, condición económica o social, preferencia sexual, ideología 
política, discapacidad o por algún otro motivo;  

 
III. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infringir o permitir actos de 

tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de 
una orden superior o se argumenten circunstancias especiales tales como: amenaza a la 
seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra. En cuanto tenga 
conocimiento de ello, Io deberá denunciar inmediatamente ante la autoridad competente;  

 
IV. Abstenerse de participar en cualquier acto de corrupción, sujetándose a los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;  
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V. Velar por la  integridad física y moral de las personas detenidas en tanto se ponen a 

disposición de la autoridad competente;  
 

VI. Participar en misiones de coordinación con otras corporaciones policiales, así como 
brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda;  

 
VII. Obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, 

siempre y cuando sea conforme a derecho;  
 

VIII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, 
con las excepciones que determinen las Leyes;  

 
IX. Ejercer su función con plena observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Estado de Nuevo León, con apego al orden jurídico, respetando los 
derechos humanos amparados por éste y los tratados internacionales en los que México sea 
signatario;  

 
X. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, sujetándose a los principios de jerarquía y 

subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen 
la ejecución de actos que manifiestamente vayan contra el derecho;  

 
XI. Actuar con la decisión necesaria, sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, 

inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de legalidad, necesidad y 
racionalidad en la utilización de la fuerza por los medios a su alcance;  

 
XII. Utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su 

vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan 
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a 
que se refiere la fracción anterior;  

 
XIII. Colaborar plena y activamente en las prácticas de evaluación de control de confianza 

establecidas para su permanencia y desarrollo en el Servicio;  
 

XIV. Participar en los programas de formación obligatoria a que se refieren los procedimientos de 
formación inicial, formación continua y especializada, sin menoscabo de otras condiciones 
de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;  

 
XV. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 

profesionalismo en sí mismo y en su caso, en el personal bajo su mando;  
 

XVI. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que 
le suministre la corporación, mientras se encuentre en su horario de servicio, así como no 
utilizar para cualquier fin estos distintivos en las horas en que se encuentre de civil;  

 
XVII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones, chalecos y equipo de 

comunicación que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso adecuado de 
ellos sólo en el desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará exclusivamente 
para actos del servicio que así lo demanden, y bajo ninguna circunstancia procederá el 
traspaso de un arma asignada de un elemento a otro, ni su movimiento de un sector a otro, 
no existiendo facultad y autorización a ningún mando para realizar traspasos y movimientos 
de reasignación. De realizarse cualquier movimiento se solicitará la intervención de la 
Comisión para que dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente;  
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XVIII. Mantener en buen estado el vehículo y equipamiento asignado con motivo de sus funciones, 
reservándose exclusivamente para actos del servicio que así lo demanden. Bajo ninguna 
circunstancia procederá su salida de la región, sector, cuadrante, turno, ni movimientos 
entre pares, no existiendo facultad ni autorización a ningún mando para realizar traspasos, 
movimientos y reasignaciones. De realizarse cualquier movimiento se solicitará la 
intervención de la Comisión para que dé inicio al procedimiento administrativo 
correspondiente;  

 
XIX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la 

corporación;  
 

XX. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;  
 

XXI. Abstenerse de portar, durante el servicio, cualquier aparato de comunicación celular, radial, 
o satelital ajeno a los asignados por la propia Secretaría; 

 
XXII. Realizar las acciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o advertencia, 

con el fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y la paz público;  
 

XXIII. Proporcionar a los ciudadanos su nombre cuando se lo soliciten y mostrar su identificación 
de manera respetuosa en el desempeño de sus funciones, sin ejercer por ningún motivo 
algún carácter autoritario para con éstos;  

 
XXIV. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, sobre las omisiones, actos 

indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica. 
En los casos en que se trate de actos u omisiones de un superior jerárquico deben informar 
al superior jerárquico de éste;  

 
XXV. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la corporación bebidas embriagantes, 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias de carácter ilegal, prohibido o 
controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros 
similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;  

 
XXVI. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras sustancias de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos 
en que su consumo sea autorizado mediante prescripción médica, avalada y certificada por 
los servicios médicos de la corporación;  

 
XXVII. Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas embriagantes y 

de consumirlas en las instalaciones de la misma o en actos del servicio;  
 

XXVIII. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad, rebeldía o 
indisciplina en contra del mando o alguna otra autoridad;  

 
XXIX. Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto de salvaguardar 

la seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud deberá formularse 
dentro de la disciplina y subordinación debida;  

 
XXX. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las reciba, o que sean 

contradictorias, injustas o impropias;  
 

XXXI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la 
corporación, dentro o fuera del servicio;  
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XXXII. Identificar los lugares de delitos con mayor incidencia, para instrumentar las acciones que 
correspondan; 

 
XXXIII. No permitir que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a las 

atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas 
personas al realizar actos del servicio; 
 

XXXIV. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos u otros 
lugares de este tipo, salvo que actúe en ejercicio de sus funciones; 
 

XXXV. Realizar la declaración sobre su situación patrimonial, según lo contemplado por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, y  
 

XXXVI. Las demás que determinen sus superiores jerárquicos y las comisiones, en apego a las 
disposiciones aplicables.  

 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Del proceso de planeación y control de recursos humanos de la carrera policial  
 

Artículo 17.- La planeación de la carrera policial permite determinar las necesidades cuantitativas y 
cualitativas que el personal requiere, así como su plan de carrera para el eficiente ejercicio de sus funciones, 
de acuerdo con los criterios emitidos por la comisión, la estructura orgánica, las categorías, jerarquías o 
grados, el catálogo general y el perfil del puesto por competencia. 
 
El plan de carrera policial, debe comprender la ruta profesional desde que el elemento ingrese a la 
corporación hasta su separación. El plan de carrera fomentará su sentido de pertenencia a la institución, 
conservando la categoría, jerarquía o grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre, 
tendrá validez en todo el territorio nacional.  
 
Artículo 18.- La planeación tiene como objeto establecer y coordinar los diversos procesos y procedimientos 
a través de los cuales, el reclutamiento, selección de aspirantes, formación inicial, ingreso, formación continua 
y especializada, evaluación para la permanencia, desarrollo y promoción, estímulos, sistema disciplinario, 
separación, retiro, así como los recursos que se requieren para ellos. 
 
Artículo 19.- La Secretaría establece el mecanismo de planeación para el eficiente y ordenado ejercicio de la 
carrera policial; evaluará sus etapas con el objeto de mantener en línea toda la información relativa a cada 
procedimiento. Para ello se auxiliará de una herramienta de seguimiento y control del servicio.   
 
Artículo 20.- Durante la planeación y sus diversos procesos y procedimientos, la Comisión coadyuva con la 
Secretaría para:  
 

I. Registrar y procesar la información necesaria para la definición del catálogo general, 
descripción y perfil de cargos de manera coordinada con las instancias correspondientes;  
 

II. Proyectar las necesidades cuantitativas y cualitativas de la Corporación, referentes a 
capacitación, evaluación, separación y retiro, con el fin de que la estructura del servicio 
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tenga el número de elementos conforme la estructura terciaria, para su óptimo 
funcionamiento;  

 
III. Elaborar estudios prospectivos de escenarios de coyuntura para determinar las necesidades 

de formación que requerirá la Corporación, en el corto y mediano plazos, con el fin de 
permitir a sus integrantes cubrir los perfiles del grado por competencia de las diferentes 
categorías y jerarquías;  

 
IV. Analizar los resultados de las evaluaciones para la permanencia de los miembros de carrera 

policial, emitiendo las conclusiones conducentes;  
 
V. Realizar los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el 

desarrollo de la carrera policial, y  
 
VI. Ejercer las demás funciones que le señale este procedimiento y demás disposiciones 

legales y administrativas correspondientes.  
 
Artículo 21.- Para el óptimo funcionamiento del Servicio, su homologación estandarizada de cargos, salarios, 
y el adecuado despacho de los asuntos de su competencia, éste debe contar con la estructura jerárquica 
establecida de acuerdo a la distribución terciaria. La cual queda sujeta a la justificación funcional que se haga 
y a la existencia de disponibilidades presupuestales de acuerdo con el tabulador nominal vigente en 
categorías jerarquías o grados integrados al catálogo general, descripción y perfil de cargos.  
 
Artículo 22.-La corporación, tiene la siguiente estructura organizacional:  
 

I. Comisaría; 
  

II. Dirección de Policía, y 
 

III. Dirección de Tránsito.  
 

Artículo 23.- Los elementos de la corporación están organizados de conformidad con las siguientes 
categorías jerárquicas y grados:  
 

A. La Dirección de Policía, tiene la siguiente estructura operativa: 
 

I. Coordinación general operativa, quién tendrá el grado de inspector;  
 

II. Comandancia de grupos operativos quiénes tendrán el grado de sub-inspector; y 
jerárquicamente con mando respecto de los siguientes grupos: 

 
 De reacción; 
 De investigación, y 
 De preventivo. 

 
III. Comandancia de compañía, quiénes tendrán el grado de sub-inspectores y 

jerárquicamente  bajo su mando a los siguientes grados: 
 

 Oficial; 
 Sub-oficial; 
 Policía primero; 
 Policía segundo; 
 Policía tercero. y  
 Policía. 
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B. La Dirección de Tránsito, tiene la siguiente estructura operativa: 
 

I. Coordinador general, quién tendrá el grado de Inspector; 
 

II. Supervisores generales, quienes tendrán el grado de sub-inspectores; 
 

III. Jefe de grupo, tendrá bajo su mando a los siguientes grados: 
 

 Patrullero; 
 Motociclista, y 
 Crucero.  

 
Artículo 24.- La Secretaría se organiza bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se 
integrará por tres elementos.  
 
Con relación a las áreas operativas y de servicios, el grado de tope del personal y jerarquías son:  
 

I. Área operativa, comisario, y  
 

II. Área de servicios, inspector.  
 
Artículo 25.- Estas categorías, jerarquías o grados se asignan de entre los miembros del servicio, con la 
excepción para el comisario, de acuerdo al número previsto para cada uno, con base en la escala terciaria 
distribuida conforme al simulador de homologación salarial. 
 
Artículo 26.- Para mejorar la integración, desarrollo, funcionamiento de la estructura orgánica, las escalas 
jerárquicas y la homologación de funciones, dentro de la carrera policial, la Secretaría debe realizar las 
acciones necesarias para implementar el ceremonial, el protocolo, el Código de Conducta, el manual de 
uniformes y las divisas e insignias por categoría jerarquía o grado.  
 
Artículo 27.- Se entiende por mando, dentro de la carrera policial, a la autoridad ejercida por un superior 
jerárquico de la Secretaría en servicio activo, sobre sus inferiores o iguales en grado, cuando éstos se 
encuentren subordinados a él, en razón de su categoría, cargo o comisión.  
 
Artículo 28.- Para el cumplimiento de sus funciones, así como para el desarrollo de sus operaciones en 
cuanto a trayectoria y disciplina, la Secretaría cuenta con los siguientes niveles de mando:  
 

I. Alto mando;  
 

II. Mandos superiores;  
 

III. Mandos operativos, y  
 

IV. Mandos subordinados.  
 
El Comisario de la corporación o su equivalente ejerce el alto mando y tiene la autoridad sobre los integrantes 
de la misma en servicio activo.  
 
Artículo 29.- El Presidente Municipal, nombrará al Comisario, de conformidad con los siguientes requisitos:  
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación;  
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III. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal;  

 
IV. Gozar de reconocida experiencia en materia de seguridad pública, así como probar un mínimo 

de cinco años, en labores vinculadas con ésta;  
 

V. No estar en servicio activo en el ejército nacional;  
 

VI.  No ejercer ningún cargo de elección popular; 
 

VII. Someterse a los programas de control de confianza y capacidades a que hubiere lugar, 
instaurado en el seno del Consejo Nacional; y aplicado por el CISEC; 

 
VIII. No haber sido nunca suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor 

público, ya sea en el ámbito estatal, municipal o federal, en los términos de las normas 
aplicables, y  

 
IX. Someter la revisión sus datos personales a los registros nacionales y estatales a que hubiere 

lugar.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
  Del proceso de ingreso 

 
Artículo 30.- El ingreso regula la incorporación de los candidatos a la corporación policial por virtud del cual 
se formaliza la relación administrativa, entre aspirante y la corporación policial, para ocupar una plaza vacante 
o de nueva creación, dentro de la escala básica. Del ingreso se derivan los derechos y obligaciones del nuevo 
elemento, después de haber cumplido con los requisitos del reclutamiento, selección de aspirantes y de la 
formación inicial.  
 
Artículo 31.- La formación inicial es el procedimiento, a través del cual los elementos que aspiran a ingresar 
al servicio como elementos preventivos municipales, realicen actividades académicas encaminadas a lograr el 
óptimo desempeño de sus funciones correspondientes al perfil del puesto.  
 
Su objeto es lograr la capacitación de los elementos, a través de procesos educativos dirigidos a la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el 
perfil del puesto, permitan a los nuevos elementos de la corporación garantizar los principios de actuación, 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos a que se 
refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 de la Ley 
General. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
De la convocatoria 

 
Artículo 32.- La convocatoria se dirige a todos los interesados que deseen ingresar al servicio; será pública, 
abierta y deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y en los dos diarios de mayor circulación del 
área metropolitana, además de los medios oficiales de difusión del Ayuntamiento. Ésta se colocará en los 
lugares que a criterio de la Secretaría y de la Comisión puedan ser fuentes eficaces de reclutamiento en los 
términos, contenidos y las etapas que señala el presente Reglamento.  
 
Artículo 33.- Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación de elementos, la Comisión emitirá la 
convocatoria, misma que debe contener al menos, los siguientes requisitos: 
 

I. Los cargos sujetos a reclutamiento y el perfil del mismo por competencia que deberán cubrir los 
aspirantes, información que se obtendrá del catálogo general de puestos de la Secretaría; 
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II. Los requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar los aspirantes; 
 

III. El lugar, fecha y hora de la recepción de los documentos requeridos; 
 

IV. El lugar, fecha y hora para la aplicación de los exámenes de selección de aspirantes, para quienes 
cumplan con los requisitos de la convocatoria; 
 

V. La fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con las evaluaciones que se 
vayan a aplicar; 
 

VI. Los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial; 
 

VII. Las bases para los elementos de otras instituciones, con las que se tenga convenio en su caso, 
que deseen ingresar a la corporación; 
 

VIII. El sueldo de la plaza vacante, y 
 

IX. El monto de la beca para los cadetes durante su formación inicial. 
 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

Del reclutamiento 
 

 
Artículo 34.- El reclutamiento al servicio profesional de carrera, permite atraer al mayor número de aspirantes 
que cubran el perfil del cargo y grado de competencia y demás requisitos para la ocupación de una plaza 
vacante o de nueva creación dentro de la escala básica, a través de fuentes de reclutamiento internas y 
externas.  
 
Artículo 35.- Para los efectos de reclutar a los aspirantes a ingresar a la carrera, éstos deben cumplir con los 
requisitos del perfil del cargo y grado y los términos de la convocatoria que al efecto emita la Secretaría y la 
Comisión, así como por lo dispuesto en la Ley. 
 
Artículo 36.- El reclutamiento depende de las necesidades institucionales para cada ejercicio fiscal, de 
acuerdo al presupuesto autorizado. En caso de ausencia de plazas vacantes o de nueva creación no se 
emitirá la convocatoria.  
 
Artículo 37.- Los aspirantes no pueden ser discriminados por razones de género, religión, estado civil, origen 
étnico, preferencia sexual o condición social, o cualquier otra que viole el principio de igualdad de 
oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los requisitos del perfil del puesto, 
en ningún caso constituyen discriminación alguna.  
 
Artículo 38.- Los aspirantes a ingresar a la carrera policial deben cubrir y comprobar los siguientes requisitos:  
 

I. Tener 18 años de edad cumplidos;  
 

II. Ser de nacionalidad mexicana;  
 

III. Tener notoria buena conducta; 
 

IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;  
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V. No estar sujeto a proceso penal;  
 

VI. Acreditar que ha concluido los estudios de media básica o equivalente;  
 

VII. Haber cumplido con el servicio militar, con excepción de las mujeres;  
 

VIII. Aprobar las evaluaciones del procedimiento de selección de aspirantes y la formación inicial, 
en su caso; 

 
IX. Contar con los requisitos del perfil del puesto por competencia;  

 
X. Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares, no padecer tabaquismo ni alcoholismo y someterse a las 
evaluaciones periódicas que determine la Comisión, para comprobar el no uso de este tipo 
de sustancias;  
 

XI. No estar suspendido o inhabilitado;  
 

XII. Cumplir con los deberes y las obligaciones establecidas en el procedimiento de ingreso;  
 

XIII. No ser ministro de culto religioso;  
 

XIV. No tener modificaciones en el color de la piel mediante dibujos, figuras o textos realizados 
con tinta o cualquier otro pigmento conocido como tatuajes que sean visibles; 
 

XV. No contar con perforaciones corporales. Al personal femenino sólo se le permite una 
perforación en cada oreja; 

 
XVI. En caso de haber pertenecido a una corporación policial, o a las fuerzas armadas o 

empresa de seguridad privada, debe presentar la baja correspondiente, debiendo ésta ser 
de carácter voluntario, ya que cualquier otro motivo de baja es impedimento para su ingreso, 
y  
 

XVII. No tener en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública algún impedimento para 
ser seleccionado.  
 

En el caso de que el aspirante tenga como grado máximo de estudios el certificado de educación media 
básica o equivalente, estará obligado a cursar en la Academia, los estudios de media superior y acreditarlos, a 
fin de estar en aptitud de aspirar a egresar como elemento. 
 
Artículo 39.- El cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior son condiciones de 
permanencia en el servicio, con excepción de la fracción I.  
 
Artículo 40.- En todos los casos, sin excepción, el aspirante debe identificarse plenamente con documento 
oficial vigente con fotografía y el pase de examen debidamente requisitado, al momento de la recepción de 
sus documentos y al ser evaluado.  
 
Artículo 41.- Si en el curso de la aplicación del Reglamento, en lo relativo al reclutamiento, selección de 
aspirantes o dentro de su vida activa en la carrera policial, se deja de cumplir con cualquiera de los anteriores 
requisitos, se suspenderá el procedimiento y en su caso, serán separados de la misma los aspirantes, cadetes 
o elementos de la corporación que se encuentren en este supuesto.  
 
Artículo 42.- Los aspirantes a ingresar a la carrera policial deben presentar en el lugar, fecha y hora 
señalados, en la convocatoria, la siguiente documentación:  
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I. Solicitud de empleo con fotografía, escrita de puño y letra del aspirante;  
 

II. Copia certificada de acta de nacimiento, no mayor a 3 meses de expedición;  
 
III. Clave Única de Registro de Población; 
 
IV. Constancia de modo honesto de vida, mediante carta bajo protesta de decir verdad, signada 

por el interesado;  
 
V. Identificación oficial con fotografía, vigente;  
 
VI. Licencia de manejo vigente;  
 
VII. En su caso afiliación a la seguridad social contemplada en las leyes de la materia; 
 
VIII. Constancia reciente de antecedentes no penales emitida por la autoridad competente;  
 
IX. Certificado de grado máximo de estudios debidamente legalizado; 
 
X. Cartilla liberada del servicio militar nacional; en su caso; 
 
XI. Constancia de no estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 

firme para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ni estar sujeto 
a procedimiento administrativo alguno;  

 
XII. Copia de la baja voluntaria correspondiente en caso de haber pertenecido a alguna 

corporación de seguridad pública, fuerza armada o empresa de seguridad privada; 
 
XIII. Comprobante de domicilio vigente;  
 
XIV. Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Institución;  
 
XV. Declaración bajo protesta de decir verdad de no ser ministro de algún culto religioso;  
 
XVI. Tres cartas de recomendación; una de ellas, en su caso, de su último empleo en hoja 

membretada, firmada y de ser posible sellada, y  
 
XVII. Certificado médico con grupo sanguíneo, expedido por Institución del sector salud.  

 
Artículo 43.- No serán reclutados los aspirantes que, por los medios de prueba adecuados y consultando la 
información en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, tengan algún impedimento para ser 
seleccionados de acuerdo con el Reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 44.- La Secretaría en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores al término del periodo de 
entrega de la documentación, dará a conocer a los aspirantes los resultados del reclutamiento, devolviendo la 
documentación recibida a aquellos que no hubieren sido reclutados.  
 
Artículo 45.- Una vez cubiertos los requisitos y documentos anteriores, la Secretaría instruirá la aplicación de 
las evaluaciones de selección y, en su caso proveerá lo necesario para comenzar la formación inicial.  
 
Artículo 46.- El reclutamiento tiene como objeto establecer la integración del primer nivel de policía de la 
escala básica de la carrera policial para ser seleccionado y capacitado, evitando así el abandono de la 
corporación y preservar los principios constitucionales de eficiencia y profesionalismo en el servicio.   
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Artículo 47.- El presente procedimiento sólo es aplicable a los aspirantes a ingresar al nivel de policía dentro 
de la escala básica. Las demás categorías de grado jerárquico se sujetarán al procedimiento de promoción, 
ascensos o convenios que se tengan con otras instituciones de seguridad pública.  
 

SECCIÓN TERCERA 
De la selección 

 
Artículo 48.- La selección de aspirantes tiene como objeto aplicar una evaluación mediante diversos 
exámenes, para determinar si el aspirante cumple con los conocimientos, habilidades, destrezas, 
competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas e intelectuales, conforme al perfil del grado por 
competencia, así como satisfacer los requerimientos de la formación inicial con el fin de preservar los 
principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.  
 
Artículo 49.- El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al 
reclutamiento, deberá ser evaluado en los términos y las condiciones que establecen el Reglamento y el 
Manual de Políticas. 
 
Artículo 50.- El aspirante que haya aprobado la evaluación a que se refiere el artículo anterior, está obligado 
a llevar el curso de formación inicial en la Academia, el cual comprende los contenidos mínimos y las 
equivalencias de los planes y programas validados por el Secretariado Ejecutivo.  
 
Artículo 51.- Durante el curso de formación inicial se celebrará un contrato de prestación de servicios 
profesionales, entre el aspirante seleccionado y el gobierno municipal, en el que se incluya el compromiso de 
permanencia del aspirante y la pena convencional, en caso de no dar cumplimiento al mismo.  
 
Artículo 52.- Sólo pueden ingresar a la formación inicial, aquellos aspirantes seleccionados que hayan 
aprobado los exámenes de control de confianza, habilidades y conocimientos siguientes: 
 

I. Examen toxicológico;  
 

II. Examen médico; 
 

III. Examen de conocimientos generales, conforme al Manual de Políticas;  
 

IV. Examen de habilidades y destrezas, conforme al Manual de Políticas;  
 

V. Estudio de personalidad; 
 

VI. Examen patrimonial y de entorno social, y  
 

VII. Evaluación de control de confianza, tal y como lo estable la Ley General, la Ley y este 
Reglamento.  

 
Artículo 53.- El examen toxicológico es aquel por el cual se detecta si el aspirante presenta adicciones a 
cualquier tipo de droga o sustancia psicotrópica.  
 
Artículo 54.- A efecto de mantener los estándares de calidad que garanticen la confiabilidad de los exámenes 
y resultados de la evaluación toxicológica, el Ayuntamiento puede convenir que se lleven a cabo con 
laboratorios de servicios periciales, centros de evaluación federal, laboratorios del Estado, o laboratorios 
municipales que acrediten los lineamientos generales de operación, conforme a las normas oficiales 
mexicanas.  
 
Artículo 55.- El examen médico permite identificar y conocer el estado de salud del aspirante, mediante 
revisión médica completa.  
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Artículo 56.- El examen de conocimientos generales, tiene como objeto conocer el nivel cultural del aspirante.  
 
Artículo 57.- El estudio de personalidad es la evaluación por la cual, se conoce el perfil psicológico del 
aspirante a fin de evitar el ingreso de aquéllos que muestren alteraciones psicopatológicas.  
 
La Secretaría debe tomar en cuenta las siguientes características psico-diagnósticas a evaluar:  
 

I. Actitud productiva y con sentido de responsabilidad; 
 

II. Apego a normas;  
 

III. Asertividad; 
 

IV. Capacidad de análisis y síntesis; 
 

V. Capacidad de juicio;  
 

VI. Capacidad intelectual;  
 

VII. Estabilidad emocional;  
 

VIII. Ética personal y profesional; 
 

IX. Habilidades sociales; 
 

X. Iniciativa;  
 

XI. Manejo de conflicto; 
 

XII. Manejo de la agresividad; 
 

XIII. Perseverancia;  
 

XIV. Relaciones interpersonales;  
 

XV. Solución de problemas; 
 

XVI. Sociabilidad; 
 

XVII. Tolerancia; 
 

XVIII. Toma de decisiones, y  
 

XIX. Trabajo en equipo.  
 
Artículo 58.- La evaluación de control de confianza sólo será aplicada en el CISEC, en cumplimiento con la 
Ley y la Ley General, por lo que la Secretaría se asegurará que, una vez cubiertos todos los requisitos de la 
convocatoria y después de aprobar todas las evaluaciones anteriores, la unidad administrativa encargada de 
operar el ingreso y selección, solicitará la programación de fechas de aplicación conforme a los planes 
establecidos dentro de la carrera policial.  
 
Artículo 59.- El examen de capacidad físico-atlético, consiste en la aplicación de pruebas de velocidad, fuerza 
muscular, elasticidad y resistencia en carrera, con la finalidad de valorar el rendimiento del aspirante.  
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Artículo 60.- El examen patrimonial y de entorno social, tiene como objetivo determinar la imagen pública del 
aspirante en el núcleo social en que se desenvuelve, su composición y convivencia familiar, datos 
económicos, vivienda, antecedentes escolares, antecedentes de trabajo, así como sus actividades preferidas, 
e intereses actuales.  
 
El examen patrimonial y de entorno social, sólo será aplicado por el CISEC, por lo que la Secretaría debe 
asegurarse de que la unidad administrativa encargada de operar el ingreso y selección, solicite la 
programación de las pruebas, conforme las necesidades de planeación del servicio.  
 
Artículo 61.- Cada uno de los exámenes relativos a la selección de aspirantes implica diferentes condiciones 
para su realización, las cuales deben ser coordinadas por el CISEC y supervisadas por la Secretaría, 
observando los lineamientos que al efecto se establezcan.  
 
Artículo 62.- Al término de cada jornada de exámenes, la lista de los evaluados debe ser firmada para su 
constancia por el evaluador o el prestador de servicios y el coordinador asignado, quien debió estar presente 
para vigilar el exacto cumplimiento de su aplicación.  
 
Artículo 63.- Los resultados de todos los exámenes deben ser reportados directamente a la Secretaría en un 
plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la conclusión de los mismos, con excepción de los realizados 
por el CISEC. 
 
Artículo 64.- El resultado de apto, es aquél que refleja la acreditación satisfactoria de los requerimientos de la 
totalidad de los estudios y exámenes.  
 
Artículo 65.- El resultado de recomendable o apto con observaciones, es aquel que cumple con los 
parámetros de cualquiera de los exámenes y estudios, pero que existen características que deben marcarse 
en situaciones críticas por posible inconsistencia en los resultados que, por no ser graves, pueden ser 
superadas en los procedimientos subsecuentes del servicio.  
 
Artículo 66.- El resultado de no apto significa el incumplimiento a los requerimientos de cualquiera de los 
exámenes y estudios. Este resultado excluye de forma definitiva al aspirante para ingresar a la carrera policial.  
 
Artículo 67.- La Secretaría una vez que reciba los resultados, hará oficialmente del conocimiento del 
aspirante su aceptación o no a la carrera policial y, en su caso, la fecha de nueva aplicación del examen.  
 
Artículo 68.- El aspirante que haya aprobado los requisitos de Ley, de este Reglamento, de la convocatoria, 
así como los exámenes toxicológico, médico, de conocimientos generales, de personalidad, estudio de 
capacidad físico-atlético, de control de confianza, patrimonial y de entorno social, tiene derecho a recibir la 
formación inicial.  
 
Artículo 69.- Quienes como resultado de la aplicación del procedimiento de selección de aspirantes ingresen 
al curso de formación inicial, son considerados cadetes de la Academia.  
 
Artículo 70.- Todos los cadetes están sujetos a las disposiciones legales aplicables y al régimen interno de la 
Academia.  
 

SECCIÓN CUARTA 
De la formación inicial 

 
Artículo 71.- La formación inicial es la etapa mediante la cual se forma a los elementos, con el objeto de que 
puedan realizar las actividades inherentes a la función policial de manera profesional y de conformidad con los 
criterios generales del programa rector de profesionalización.  
 
Su objeto es involucrar a los cadetes en procesos educativos para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que, en 
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congruencia con el perfil del puesto, les permitan garantizar los principios constitucionales de eficiencia y 
profesionalismo.  
 
Artículo 72.- Los procesos de formación inicial de los elementos, se realizan a través de actividades 
académicas, las cuales pueden corresponder a diferentes niveles de escolaridad. Dichas actividades son 
carreras técnicas, profesionales o de técnico superior universitario, o cursos de formación policial, que se 
impartan en las instituciones de formación y su objeto es formar con una misma visión nacional integradora y 
otorgarla acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad competente.  
 
Artículo 73.- La formación inicial es la primera etapa de la formación de los elementos municipales de carrera, 
correspondiente al procedimiento de formación continua y especializada.  
 
Se desarrolla a través de actividades académicas escolarizadas impartidas diariamente, la cual tiene validez 
en toda la República. Al elemento de la corporación le será reconocido, en todo caso, el curso de formación 
inicial con la calificación que obtenga. El elemento que concluya satisfactoriamente las actividades 
académicas de formación inicial, tiene derecho a obtener la certificación, título, constancia, diploma o 
reconocimiento que corresponda. 
 
Artículo 74.- Para el desarrollo de las actividades académicas de formación inicial, las instituciones de 
formación municipales, deben contar con sus respectivos planes y programas de estudio que sustenten su 
instrumentación y guíen los procesos de enseñanza y aprendizaje, a fin de garantizar su desarrollo ordenado 
y sistemático, así como el logro de las metas de formación.  
 
Las instituciones de formación municipal, se coordinarán para la elaboración de dichos planes y programas de 
estudio, de conformidad con la Ley, con la participación que corresponda a los consejos académicos y los 
consejos estatales o municipales de seguridad pública.  
 
Artículo 75.- Para efectos de la coordinación a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, se entiende 
por plan de estudios, al conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y 
aprendizaje, asignaturas o módulos, propuestos para la formación de los elementos de carrera en áreas del 
conocimiento, con el propósito de garantizar una preparación teórico-práctica suficiente, que posibilite un 
desempeño eficaz y responsable de la función policial.  
 
Artículo 76.- Para los efectos del artículo anterior, se entiende por programa de estudios, a la propuesta 
básica de aprendizaje que agrupa determinados contenidos derivados del plan de estudios, a desarrollar en 
un periodo definido de tiempo y con propósitos concretos. Es además una guía para el elemento en la 
conducción y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Artículo 77.- Los planes de estudio deben contener como base para su homologación coordinada, los 
siguientes elementos:  
 

I. Fundamentación del plan con la explicación general del por qué y para qué de la propuesta de 
formación;  

 
II. Objetivos curriculares, enunciando las metas que definen el tipo de producto que la Institución se 

compromete a formar dentro de un término dado;  
 

III. Propósitos formativos, enunciando las metas que definen el tipo de perfil profesional que la 
Institución se compromete a formar dentro de un término dado;  

 
IV. Perfil de egreso con la descripción de las funciones y actividades que podrá realizar en su 

ejercicio profesional, como resultado de su formación;  
 

V. Organización de las asignaturas o módulos que comprende el plan, en un mapa curricular;  
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VI. Requisitos y criterios académico-administrativos para su desarrollo;  
 

VII. Becas académicas que ofrece a los elementos de carrera;  
 

VIII. Criterios de acreditación del plan de estudios, reconocimientos que otorga, el número de créditos 
globales y específicos del plan;  

 
IX.  Programas de estudio de cada unidad didáctica;  

 
X. Evaluación curricular con la descripción breve de la metodología para evaluar el plan curricular, y  

 
XI. Los criterios de antecedentes del proyecto, perfil del docente, perfil del tutor, campo de trabajo, 

procedimientos de titulación o certificación, infraestructura con que cuenta la institución y anexos 
jurídicos.  

 
Artículo 78.- Los programas de estudio deben contener los siguientes elementos metodológicos, como base 
de la homologación coordinada:  
 

I. Nombre de la unidad didáctica correspondiente;  
 

II. Datos generales y de ubicación que comprenderán; la duración en horas/clase, etapa de la 
unidad didáctica, taller, curso teórico, seminario, etc., etapa o fase en que se desarrolla, 
principales relaciones con otras unidades didácticas, valor en créditos, clave de la unidad, y 
horas-clase semanarias;  

 
III. Introducción, con la descripción del significado, relevancia y beneficio que reportará a la 

formación del elemento y su vinculación con el plan de estudios, así como de los contenidos que 
se abordarán, los métodos y procedimientos de trabajo que se sugieren aplicar y los resultados 
que se esperan alcanzar;  

 
IV. Objetivos de aprendizaje, con el enunciado de los comportamientos o pautas de conducta que 

deberán manifestar los elementos al concluir el proceso de enseñanza y aprendizaje promovido 
por la corporación de que se trate;  

 
V. Contenido temático, con el desglose de los conocimientos agrupados y organizados en unidades 

temáticas, que pretenden promoverse durante el desarrollo de la unidad didáctica;  
 

VI. Metodología de enseñanza y aprendizaje, con la descripción general de las estrategias, técnicas 
didácticas y actividades que se sugieren para el desarrollo de este proceso, en donde se debe 
de especificar el rol del alumno y el maestro; 

 
VII.  Procedimientos de evaluación y acreditación, con la descripción de los criterios y 

procedimientos de evaluación del aprendizaje de los participantes y lineamientos para acreditar 
la unidad didáctica, y  

 
VIII. Bibliografía o fuentes de consulta con el listado del material bibliográfico, hemerográfico, 

documental, video gráfico o de otro tipo, que sea requerido.  
 
Artículo 79.- El desarrollo de los procesos de formación se debe realizar sobre las siguientes bases de 
coordinación:  
 

I. La Academia es la responsable directa del desarrollo de las actividades académicas de 
formación, que impartirá tantas veces como sea necesario, de acuerdo con su programación;  
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II. Previo al inicio de las actividades académicas de formación, la Academia debe enviar a la 
Secretaría, sus planes y programas de estudio debidamente coordinados y homologados en 
términos del presente Reglamento, y  

 
III. La Academia informará a la Secretaría, el avance en el cumplimiento de las metas anuales 

previstas en el eje de profesionalización, proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 
etapa, nivel de escolaridad o grado, nombre de la actividad académica realizada, fechas de inicio 
y conclusión, relación de participantes que concluyeron y el curso correspondiente.  

 
SECCIÓN QUINTA 
Del nombramiento 

 
Artículo 80.- El ingreso tiene como objeto formalizar la relación administrativa, entre el nuevo elemento y la 
corporación, mediante la expedición oficial del nombramiento respectivo, de cuyos efectos se derivan los 
derechos, obligaciones y prohibiciones, entre el nuevo elemento y la corporación, preservando los principios 
de actuación, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos a 
que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 de la 
Ley General, así como a la propia Ley. 
 
Artículo 81.- Al recibir su nombramiento, el elemento debe protestar su acatamiento y obediencia absoluta a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, a las Leyes que de ellas emanen de la siguiente forma: “Protesto desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo de policía, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, las Leyes que de ellas 
emanen, y demás disposiciones municipales aplicables”. 
 
Artículo 82.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al elemento de nuevo ingreso, por parte 
de la autoridad competente, y del cual se deriva la relación administrativa, en la que prevalecen los principios 
de derecho público y con el cual se inicia en el servicio y adquiere los derechos de estabilidad, permanencia, 
formación, promoción y desarrollo, ascensos, estímulos y retiro en los términos de las disposiciones 
aplicables. Debe otorgarse al elemento, el reglamento disciplinario, o su equivalente en cada corporación y se 
le apercibirá de los derechos, obligaciones que adquiere y prohibiciones que deberá observar, de acuerdo con 
este mismo Reglamento y lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley General.  
 
El sistema de seguridad social que se adopte a favor de los elementos se ajustará a la legislación interna del 
Estado de Nuevo León y a las disposiciones reglamentarias municipales.  
 
Artículo 83.- Los elementos de las corporaciones de seguridad pública ostentan una identificación, que debe 
portarse a la vista de la ciudadanía y actualizarse en el mes de noviembre de cada año, y que incluya lo 
siguiente: 
 

I. Nombre del integrante;  
 

II. Cargo y nivel jerárquico; 
 

III. Fotografía del elemento debidamente sellada en uno de los extremos, con las protecciones 
tecnológicas que se implementen para evitar su reproducción ilegal; 

 
IV. Huella digital del elemento de la corporación;  

 
V. CUIP en el registro nacional de personal de seguridad pública;  

 
VI. Firma autógrafa del elemento; 
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VII. Nombre, cargo, nivel jerárquico y firma del servidor público que emite el documento de 
identificación, y  

 
VIII. En su caso, señalar que el documento de identificación ampara la portación de arma de cargo, 

precisando los datos de la licencia oficial colectiva, en términos de las disposiciones aplicables.  
 
Todo elemento de la corporación policial tiene la obligación de identificarse, a fin de que el ciudadano se 
cerciore de que cuenta con el registro correspondiente. Asimismo, es responsable de la aplicación de este 
Reglamento, a fin de proporcionarle toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 84. La Secretaría en coordinación con la Comisión, conocen y resuelven sobre el ingreso de los 
aspirantes a la corporación expedirá los nombramientos y constancias de grado correspondiente, con el visto 
bueno del Comisario de la corporación o su equivalente.  
 
En ningún caso un elemento, puede ostentar el grado que no le corresponda; en caso de hacerlo, se 
consignará a la autoridad correspondiente, instaurándole delito de acuerdo a la conducta típica. 
 
Artículo 85.- La aceptación del nombramiento por parte del elemento, le otorga todos los derechos, le impone 
todas las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley, el Código Penal del 
Estado de Nuevo León, y este Reglamento.  
 
Artículo 86.- El nombramiento debe contener, como mínimo, los siguientes datos:  
 

I. Nombre completo del elemento;  
 

II. Área de adscripción, categoría, jerarquía o grado;  
 

III. Leyenda de la protesta correspondiente; 
 

IV. Remuneración; 
 

V. Edad, y 
 

VI. Fecha de elaboración. 
 
Artículo 87.- La relación administrativa entre el elemento y la corporación se rige por los artículos 123, 
fracción XIII del apartado B, 116 fracciones VI y 115 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, y demás leyes aplicables. 
 
Los servidores públicos de las dependencias o instituciones de seguridad pública del Municipio, que realicen 
funciones distintas a las policiales, se considerarán invariablemente como trabajadores de confianza.  
 
Artículo 88.- Los elementos están impedidos para:  
 

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el gobierno federal, del 
Distrito Federal, del Estado de Nuevo León u otro Municipio, así como trabajos o servicios en 
instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Secretaría, y el 
Presidente Municipal, siempre que éstos no sean incompatibles con sus funciones dentro del 
servicio;  
 

II. Realizar servicios técnicos o profesionales para cualquier persona o empresa, con fines de lucro; 
sólo se podrá ejercer profesión cualquiera por sí o por interpósita persona en causa propia, de su 
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cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o 
de su adoptante o adoptado;  

 
III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de 

heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o 
adoptado, y  

 
IV. Ejercer o desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 

interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista o árbitro.  
 

SECCIÓN SEXTA 
De la certificación 

 
Artículo 89.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de la corporación policial se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el CISEC, en los procedimientos de ingreso, 
permanencia y promoción. 
 
Los aspirantes que ingresen a la Secretaría, deben contar con el certificado y registro correspondientes de 
conformidad con lo establecido por la Ley General.  
 
Artículo 90.- Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en la corporación Policial sin contar con el 
certificado y registro vigente.  
. 
Artículo 91.- La certificación tiene por objeto:  
 

I.  Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para 
desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles de cargos aprobados por el catálogo general.  

 
El CISEC será el órgano encargado de aplicar las evaluaciones para acreditar el cumplimiento de 
los perfiles a que se refiere el párrafo anterior, así como de expedir la constancia 
correspondiente.  

 
II.  Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño 

de las funciones de los elementos de la corporación, con el fin de garantizar la calidad de los 
servicios, enfocándose a los siguientes aspectos:  
a. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico, de control de confianza y 

de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;  
 

b. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden 
adecuada proporción con sus ingresos;  
 

c. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares;  
 

d. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;  
 

e. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido 
destituido por resolución firme como servidor público; y  
 

f. Cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley General.  
 

 
Artículo 92.- El CISEC emitirá el certificado correspondiente a quienes acrediten los requisitos de ingreso que 
establece la Ley General, la Ley y este Reglamento.  
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Artículo 93.- Para la validez del certificado al que se refiere el artículo anterior,  se debe otorgar en un plazo 
no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de 
que sea ingresado en el registro nacional. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.  
 
Artículo 94.- La certificación que otorgue el CISEC debe contener los requisitos y medidas de seguridad que 
para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.  
 
Los servidores públicos de la corporación que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la 
federación o en las entidades federativas, deben presentar el certificado que les haya sido expedido 
previamente.  
 
Las Secretaría reconoce la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a la 
Ley General, la Ley y demás ordenamientos aplicables.  
 
En todos los casos los certificados deben inscribirse en el Registro Nacional del Personal de Seguridad 
Pública.  
 
Artículo 95.- La cancelación del certificado de la corporación procede:  
 

I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o 
permanencia a que se refiere la Ley General, la Ley y demás disposiciones aplicables;  
 

II. Al ser removidos de su encargo;  
 

III. Por no obtener la revalidación de su certificado, y  
 

IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.  
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
Del plan individual de carrera 

 
Artículo 96.- El plan de carrera de cada elemento de la corporación debe comprender la ruta profesional 
desde que éste ingrese a la Secretaría hasta su separación, en el que se fomenta su sentido de pertenencia a 
la Institución al conservar su categoría, jerarquía o grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y 
certidumbre.  
 
La categoría, jerarquía o grado del miembro de la carrera policial tiene validez en todo el territorio nacional.  
 
Artículo 97.- El plan de carrera se sustenta en los planes y programas de estudio y manuales que de manera 
coordinada integre la Secretaría. Éstos se emitirán con la debida participación de los Consejos Académicos, 
en congruencia con el perfil del grado por competencia de los elementos de carrera.  
 
Artículo 98.- La carrera del elemento se organiza conforme a las etapas, niveles de escolaridad y grados 
académicos que de manera coordinada establezcan las entidades federativas con el Secretariado Ejecutivo, la 
Secretaría de Educación Pública Federal y a las autoridades educativas del Estado de Nuevo León. Dichas 
etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la carrera policial preventiva tienen la misma validez 
oficial de estudios en todo el territorio nacional.  
 
Artículo 99.- Las instituciones de formación son los establecimientos educativos que formen, actualicen, 
especialicen, evalúen y certifiquen a los elementos preventivos municipales de carrera, y con base en la 
detección de sus necesidades establezcan programas anuales de formación para los elementos de carrera. 
 
Artículo 100.- Las instituciones de formación en coordinación con la Dirección General de Apoyo Técnico, 
evaluarán los resultados de los programas de formación que se impartan a los elementos de carrera. Los 
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resultados aprobatorios de las evaluaciones de formación inicial que realicen las instituciones de formación a 
los elementos, son requisito indispensable para su ingreso al servicio.  
 
Artículo 101.- Las instituciones de formación municipal pueden celebrar convenios con instituciones 
educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para que impartan o desarrollen 
cualquier actividad educativa que coadyuve a cubrir las necesidades institucionales de formación de los 
elementos.  
 

SECCIÓN OCTAVA 
Del reingreso 

 
Artículo 102.- Los elementos pueden separarse voluntariamente de sus cargos por la causal ordinaria de la 
renuncia voluntaria a que se refiere el procedimiento de separación y retiro. 
 
Artículo 103.- Para reingresar a la corporación, el elemento debe tener no más de un año de haberse 
separado de la misma, a partir de que se le haya aceptado su renuncia y no haya reingresado anteriormente. 
Previa revisión de sus expedientes médicos, clínicos y psicológicos, deberá aprobar los exámenes que para 
este efecto se establezcan, y siempre que reúna los siguientes requisitos:  
 

I. No ser mayor de 45 años de edad;  
 

II. Haber observado buena conducta durante su servicio en el activo de la corporación;  
 

III. Carta de no antecedentes penales;  
 

IV. Certificado de curso básico de formación policial, expedido por institución certificada; 
 

V. Examen médico, expedido por institución del sector salud; 
 

VI. Examen psicológico;  
 

VII. Estudio toxicológico, y 
 

VIII. Evaluación de control de confianza.  
 
Artículo 104.- Para efectos del reingreso, el elemento que se hubiese separado voluntariamente del servicio, 
reingresará con el nivel jerárquico que tenía, previa evaluación correspondiente. 
 
En caso de que haya transcurrido más de un año de haberse separado de la corporación, debe cumplir con el 
proceso de nuevo ingreso contemplado por este Reglamento.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROCESO DE PERMANENCIA Y DESARROLLO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De la formación continua 
 
 
Artículo 105.- La formación continua y especializada integra las actividades académicas encaminadas a 
lograr la actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes 
y actitudes del elemento de la carrera policial, para el óptimo desempeño de sus funciones, así como de sus 
evaluaciones periódicas y certificación como requisito de permanencia.  
 
Artículo 106.- Esta formación tiene como objeto lograr el desempeño profesional de los elementos en todas 
sus categorías, jerarquías o grados, a través de procesos de formación continua y especializada dirigidos a la 
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actualización de sus conocimientos, el desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades, destrezas y 
actitudes necesarias para responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad pública, 
garantizando los principios de actuación, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, profesionalismo y respeto 
a los derechos humanos a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 6 de la Ley General.  
 
Artículo 107- Las etapas de formación continua de los miembros de la carrera policial, se realizan a través de 
actividades académicas como licenciaturas, diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, 
estadías, congresos, entre otros, que se impartan en la Academia e instituciones educativas nacionales e 
internacionales. Estas actividades tienen el objetivo formar a los elementos con una misma visión nacional 
integradora.  
 
Artículo 108.- La formación continua tendrá una duración mínima de ciento cuarenta y cinco horas por año 
para todo miembro del servicio y puede desarrollarse de manera permanente o intermitente, en función del 
programa de estudios.  
 
Artículo 109.- El elemento del servicio de la carrera policial que haya concluido satisfactoriamente las 
actividades académicas de formación en las etapas, niveles de escolaridad y grado académico, tiene derecho 
a obtener la certificación, título, constancia, diploma o reconocimiento que corresponda.  
 
Artículo 110.- Cuando el resultado de la evaluación de la formación continua de un miembro del Servicio no 
sea aprobatorio, puede presentar una segunda evaluación, la cual en ningún caso podrá realizarse en un 
período menor a sesenta días naturales y superior a los ciento veinte días transcurridos después, de la 
notificación que se le haga por escrito de dicho resultado.  
 
Si la evaluación la realizó una institución educativa distinta de la Academia, y el resultado no fuere 
aprobatorio, se atenderá a las cláusulas que para tal efecto se hayan establecido en el contrato o convenio 
respectivo.  
 
De no aprobar la segunda evaluación, el miembro de la carrera policial no podrá participar en los 
procedimientos de desarrollo y promoción.  
 
Artículo 111.- La elevación de los niveles de escolaridad, está dirigida a aquellos elementos de la carrera 
policial que tengan estudios de educación básica y media básica.  
 
Artículo 112.- La Secretaría en coordinación con la Comisión, promoverá ante los Institutos Nacional y Estatal 
para la Educación de los Adultos y universidades del Estado la firma de convenios para desarrollar en la 
dirección programas abiertos de educación básica, media, media superior, superior y posgrado. 
 
Artículo 113.- El programa de formación continua, se desarrolla bajo los siguientes lineamientos:  
 

I. La Academia presentará a la Dirección General de Apoyo Técnico, sus programas de 
formación, mediante el formato establecido para ello;  

 
II. Los recursos que se asignen para la formación, podrán destinarse para el pago de los 

rubros de gasto sobre docentes, matrícula, material didáctico y de apoyo económico; 
 

III. Los programas serán impartidos por instructores y personal docente que cuenten con la 
acreditación correspondiente por parte de la SETEC; 

 
IV. Las actividades académicas de formación se realizarán de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el Programa Rector de Profesionalización autorizado por el Consejo 
Nacional, para los cuales se considerarán los aspectos y necesidades regionales en los que 
se señalarán las características y duración de dichas actividades, y  
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V. La Academia, tramitará la obtención de la constancia por la formación especializada de los 
miembros del servicio, a través de las instituciones que hayan impartido los cursos.  

 
Artículo 114.- Los elementos de la corporación, a través de la Secretaría y Comisión, pueden solicitar su 
ingreso en distintas actividades de formación especializada a desarrollarse en la Academia u otras 
instituciones de formación policial, con el fin de desarrollar su propio perfil profesional y alcanzar en lo futuro 
distintas posiciones y promociones; para tal efecto deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 

I. Los cursos solicitados deben ser acordes al plan de estudios de los elementos de la carrera 
policial y serán requisito indispensable para sus promociones;  
 

II. Desempeñarse correctamente en el ejercicio de sus funciones, y  
 
III. Acreditar la formación inicial y continua, así como las evaluaciones para la permanencia.  

 
Lo anterior, se llevará a cabo siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal y las necesidades del 
servicio lo permitan.  
 
Artículo 115.- El proceso para la permanencia permite valorar, tanto en forma individual como colectiva, los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación de los elementos del servicio, considerando su 
conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, con relación a las habilidades, aptitudes, actitudes, 
capacidades, formación recibida y rendimiento profesional.  
 
El proceso es obligatorio y debe llevarse a cabo de conformidad con el tiempo y forma que al efecto 
establezca el Secretariado Ejecutivo y la Secretaría a través de la Academia. 
 
Artículo 116.- El proceso pondera el desempeño y el rendimiento profesional de los elementos de la 
corporación, tomando en cuenta las metas programáticas establecidas, la formación inicial y continua recibida, 
su desarrollo y promociones obtenidas, como requisitos de permanencia en el servicio.  
 
Artículo 117.- Los elementos de la corporación serán citados por la Secretaría en cualquier tiempo para la 
práctica de los exámenes y estudios que integran este proceso. En caso de no asistir al lugar y hora que para 
el efecto se haya determinado, sin mediar causa justificada, se les tendrá por no presentados, con resultado 
de no aptos.  
 
Artículo 118.- Este proceso consiste en los exámenes obligatorios descritos en el artículo 52 del presente 
Reglamento, así como el del desempeño.  
 
Artículo 119.- Los exámenes de conocimientos y habilidades, así como la evaluación del desempeño se 
aplicarán en estricto cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Secretariado Ejecutivo, con la 
supervisión y participación de la Comisión. La vigencia de la evaluación del desempeño será de dos años. 
 
Artículo 120.- La Academia, emitirá una constancia de conclusión del proceso de la permanencia a los 
miembros que hayan aprobado satisfactoriamente las evaluaciones.  
 
Artículo 121.- Al término de las evaluaciones, la lista de los elementos evaluados, debe ser firmada para su 
constancia por el presidente de la Comisión y por el titular de la Secretaría, debiendo este último estar 
presente durante el proceso.  
 
Artículo 122.- La Comisión emitirá un acta de cierre de aplicación de las evaluaciones de conocimiento y 
habilidades, así como de la de desempeño.  
 
Artículo 123.- Si el resultado de la evaluación de la formación continua de un elemento no es aprobatorio, 
debe presentarla nuevamente. En ningún caso, ésta puede realizarse en un período menor a sesenta días 
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naturales ni superior a los ciento veinte días transcurridos, después de la notificación que se le haga de dicho 
resultado.  
 
Se les debe proporcionar la capacitación necesaria antes de la siguiente evaluación. De no aprobar la 
segunda evaluación, se procederá a la separación del elemento inmediatamente, cuidando los lineamientos 
prudentes para que se tramite la baja correspondiente.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la evaluación del desempeño 

 
Artículo 124.- La evaluación del desempeño tiene por objeto ponderar el desarrollo y rendimiento profesional 
de los elementos, tomando en cuenta la profesionalización y promociones obtenidas, siendo de carácter 
obligatorio y aplicación cada dos años. 
 
Artículo 125.- Ésta evaluación del desempeño permite contar con procedimientos e instrumentos 
homologados para la instrumentación de las evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones del personal 
sustantivo, así como su grado de eficacia, eficiencia y calidad, con base en los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, incluyéndose, 
la disciplina, para identificar las áreas de oportunidad del elemento para su permanencia, promoción y en su 
caso sanción, así como coadyuvar a trazar las directrices de crecimiento y desarrollo profesional de los 
integrantes de la corporación policial.  
 
Incluye tres aspectos de valoración: por principio, por ámbito de desempeño y por instancia evaluadora. Este 
proceso permite sustentar que la evaluación del desempeño se realice por un sistema de medición 
estandarizado basado en 50 puntos o supuestos, donde cada uno de ellos tiene un valor máximo de “1”. Se 
evaluarán todos los elementos en activo.  
 
Artículo 126.- Dentro del servicio, todos los elementos deben ser sometidos de manera obligatoria a la 
evaluación para el desempeño, en los términos y condiciones que el mismo Reglamento establece, con la 
debida participación de la Comisión.  
 
Artículo 127.- La evaluación debe acreditar que el elemento ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil 
del grado por competencia del reclutamiento, selección de aspirantes, formación inicial, ingreso, formación 
continua y especializada, así como de desarrollo y promoción, a que se refiere este Reglamento. 
 
Artículo 128.- Los elementos serán citados a los exámenes que integran esta evaluación en cualquier tiempo. 
En caso de no presentarse sin mediar causa justificada en el lugar y hora que determine la Comisión, se les 
tendrá por no aptos. 
 
Artículo 129.- La evaluación consiste en los exámenes obligatorios descritos en el artículo 52 del presente 
Reglamento, además se agregan el de conocimientos y técnicas de la función policial, y básico de 
computación. 
 
Artículo 130.- El examen de conocimientos básicos de la función policial es el medio que permite valorar los 
conocimientos generales, el cumplimiento de la función policial y las metas asignadas al elemento, en función 
de sus habilidades, capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento profesional, adecuación al 
puesto y sus niveles de actuación con respecto a su función. 
 
Artículo 131.- Este examen se aplica con base en el manual de conocimientos básicos de la función policial y 
en su caso, a sus ajustes y adecuaciones así como mediante la aplicación de cuestionarios maestros 
diferenciados, estandarizados, calificación uniforme y un procedimiento de control en el que participe la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio.  
 
Artículo 132.- Este examen comprende pruebas homologadas de los conocimientos mínimos que deben 
poseer los elementos y de los conocimientos concretos relativos a las características del Municipio, con base 
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en los instrumentos que se emitan y cumplan con los requerimientos de validez, objetividad, certeza y 
confiabilidad. 
 
Artículo 133.- La evaluación del desempeño en el servicio es requisito indispensable para la estabilidad de un 
elemento. En caso de obtener un resultado reprobatorio, será sometido a un período de capacitación 
extraordinario de tres meses, concluido el mismo será nuevamente evaluado, y en caso de no aprobar, será 
dado de baja. 
 
Artículo 134.- Los resultados de los procesos de evaluación son públicos, con excepción de lo que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 135.- El examen de técnicas de la función policial determina las habilidades, capacidades físicas y 
aptitudes en el manejo de armas de fuego y técnicas de tiro policial, capacidad física, defensa personal, 
detección y conducción de presuntos responsables, conducción de vehículos policiales, operación de equipos 
de radio, comunicación y manejo de bastón PR-24, para determinar si el elemento, cuenta con las aptitudes y 
destrezas para enfrentar situaciones propias de su función. 
 
Artículo 136.- Para acceder al examen de técnicas de la función policial, el elemento debe presentar un 
certificado médico avalado por una institución pública o privada, por un médico titulado, con cédula profesional 
y debidamente registrado en la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 137.- Esta evaluación se aplica con criterios uniformes, procedimientos estandarizados y 
homologados, entre el Municipio y el Estado, que garanticen su objetividad, validez, confiabilidad, 
comparabilidad, transparencia y sistematización, tomando preferentemente como modelo el “Instructivo de 
Aplicación de Exámenes de Técnicas Policiales a los Elementos Preventivos de Carrera” del país, derivado 
del convenio de colaboración respectivo, mediante la aplicación de procedimientos de control de todas las 
pruebas con la participación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio.   
 
Artículo 138.- En todo caso, el elemento a quien se le aplique este examen debe presentar estudio médico 
para determinar si está en condiciones de presentarlo. 
 
Artículo 139.- La vigencia del examen toxicológico es de un año, la de los exámenes médicos, de 
conocimientos generales y habilidades intelectuales básicas, estudio de personalidad y conocimientos, así 
como, el de técnicas de la función policial será de dos años. 
 
Se pueden llevar a cabo exámenes toxicológicos aleatorios y sin previo aviso. 
 
Artículo 140.- La Secretaría emitirá una constancia de conclusión del proceso al personal de seguridad 
pública que haya aprobado satisfactoriamente las evaluaciones a que se refieren los procedimientos que 
establece este Reglamento, de acuerdo con los datos contenidos en el registro nacional y con la intervención 
que corresponda a la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Municipio. Las evaluaciones de 
conocimientos generales y técnicas policiales requerirán de una calificación mínima de 70/100 en cada uno de 
los módulos y disciplinas examinadas. 
 
Artículo 141.- Las ponderaciones de los exámenes se realizan de acuerdo con lo que determinen la 
corporación y la Comisión. 
 
Artículo 142.- El presidente de la Comisión emitirá a favor de los elementos la constancia de conclusión 
correspondiente al procedimiento de evaluación para la permanencia en el servicio, en los términos del 
convenio que celebre al efecto con el Estado. 
 

SECCIÓN TERCERA 
De los estímulos 
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Artículo 143.- Los estímulos tienen como objeto fomentar la calidad, efectividad, lealtad, así como promover e 
incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre los elementos en activo, mediante el 
reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean reconocidas por la sociedad.  
 
Los estímulos se otorgan bajo el procedimiento establecido en el transcurso del año, o en ocasiones 
específicas, como resultado de acciones destacadas por el cumplimiento del deber humano y del servicio, y  
 
Artículo 144.- A propuesta de la Comisión, de conformidad con el presente Reglamento, se establecerán los 
estímulos y recompensas con base en los méritos, los mejores resultados de la formación inicial, continua y 
especializada, evaluación para la permanencia y desempeño, capacidad, y acciones relevantes reconocidas 
por la sociedad.  
 
Artículo 145.- La Comisión debe desarrollar un proyecto de otorgamiento de estímulos, a favor de los 
elementos y elaborar un procedimiento para cuidar su entrega legal, debiendo quedar constancia de ello.  
 
Artículo 146.- El régimen de estímulos dentro del servicio, comprende el premio municipal al buen policía, las 
recompensas, condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y reconocimientos, por los cuales 
gratifican, reconocen y promueven la actuación heroica ejemplar sobresaliente, de probado valor, 
productividad e iniciativa, discreción y confidencialidad respecto de sus funciones sustantivas y demás actos 
meritorios del elemento.  
 
Artículo 147.- Las acciones de los integrantes que se propongan para la entrega de algún estímulo, es motivo 
de un solo reconocimiento de los contemplados en este procedimiento; pero no impedirá el otorgamiento de 
algún otro u otros reconocimientos, por parte de otras instituciones, asociaciones u organismos nacionales, o 
internacionales con quienes previamente el Ayuntamiento haya firmado convenios para hacerse acreedor de 
apoyos. 
 
Todo estímulo otorgado por la corporación, se acompañará de una constancia escrita que acredite el 
otorgamiento y, en su caso, la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente. 
 
La ceremonia de entrega oficial de los estímulos conferidos, se realizará en un evento que coincida con un 
acontecimiento de la elemento municipal de importancia relevante y la presidirá el Comisario o su equivalente.  
 
Artículo 148.- Si un elemento fallece al realizar actos que comprometan su vida y que merecieran el 
otorgamiento de un reconocimiento especial, la Comisión resolverá sobre el particular, a fin de conferírselo a 
título postmortem al cónyuge, concubino, o en ausencia de éstos, a sus hijos, padres, o demás deudos, según 
sea el caso.  
 
El estímulo deberá otorgarse en los términos de los Reglamentos aplicables. 
 
Artículo 149.- Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los elementos son:  
 

I. Premio municipal al buen policía; 

II. Condecoración; 

III. Mención honorífica; 

IV. Distintivo; 

V. Citación protocolaria, y 

VI. Recompensa.  

 
Artículo 150.- Las condecoraciones que se otorgaren al elemento en activo de la corporación, son las 
siguientes:  
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I. Mérito policial; 

II. Mérito cívico; 

III. Mérito social;  

IV. Mérito tecnológico; 

V. Mérito docente;  

VI. Mérito académico; 

VII. Mérito deportivo, y 

VIII. Mérito ejemplar.  

 
Artículo 151.- La condecoración al mérito policial se otorga en primera y segunda clase, a los elementos que 
realicen los siguientes actos: 
 

I. Actos de relevancia excepcional en beneficio de la corporación; 
 
II. Actos de reconocido valor extraordinario y mérito en el desarrollo de las acciones siguientes:  
 

a. Por su diligencia en la captura de delincuentes,  
 

b. Por auxiliar con éxito a la población en general en accidentes o situaciones de peligro o 
emergencia, así como en la preservación de sus bienes. 

 
III. Actos en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones difíciles; 
 

IV. Actos consistentes en operaciones o maniobras de riesgo extraordinario; 
 
V. Actos que comprometan la vida de quien las realice, y 
 

VI. Actos heroicos que aseguren conservar los bienes de la Nación.  
 
Se confiere a los elementos en primera clase, por efectuar espontáneamente los actos referidos y en segunda 
clase, cuando su ejecución provenga del cumplimiento de una orden superior.  
 
Artículo 152.- La condecoración al mérito cívico se otorga a los elementos considerados por la comunidad 
donde ejerzan funciones como: 
 

I. Respetables ejemplos de dignidad cívica;  
 

II. Diligentes en el cumplimiento de la Ley;  
 

III. Firmes en la defensa de los derechos humanos; 
 

IV. Respeten a las instituciones públicas, y 
 

V. Con un relevante comportamiento ciudadano.  
 
Artículo 153.- La condecoración al mérito social se otorga a los elementos, que se distingan por el 
cumplimiento excepcional en el servicio, a favor de la comunidad, poniendo en alto el prestigio y dignidad de 
la corporación, mediante acciones que beneficien directamente a grupos de personas determinados.  
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Artículo 154.- La condecoración al mérito tecnológico, se otorga en primera y segunda clase a los elementos 
que inventen, diseñen o mejoren algún instrumento, aparato, sistema o método, que sea de utilidad y prestigio 
para la corporación de seguridad pública, o para la nación.  
 
Se confiere en primera clase a los elementos, que sean autores de un invento o modificación de utilidad para 
la Nación o para el beneficio institucional y en segunda clase, a los que inicien reformas, o métodos de 
instrucción, o procedimientos, que impliquen un progreso real para la corporación.  
 
Artículo 155.- La condecoración al mérito académico, se otorga a los elementos que se distingan por realizar 
en forma sobresaliente su desarrollo académico profesional. 
 
Artículo 156.- La condecoración al mérito docente, se otorga en primera y segunda clase a los elementos que 
hayan desempeñado actividades docentes con distinción y eficiencia por un tiempo mínimo de tres años, 
pudiendo computarse en varios períodos.  
 
Se confiere en primera clase, al elemento que imparta asignaturas de nivel superior y en segunda clase, al 
que imparta asignaturas no específicas en la clasificación anterior. 
 
Artículo 157.- La condecoración al mérito deportivo, se otorga en primera y segunda clase a los elementos 
que se distingan en cualquiera de las ramas del deporte. Se confiere en primera clase, a quien por su 
participación en cualquier disciplina deportiva, a nombre de la corporación, ya sea en justas de nivel nacional 
o internacional, obtenga alguna presea y en segunda clase, a quien impulse o participe en cualquiera de las 
ramas del deporte, en beneficio de la corporación, tanto en competencia de nivel nacional como internacional.  
 
Artículo 158.- La mención honorífica se otorga al elemento, por acciones sobresalientes o de relevancia no 
consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta sólo podrá efectuarla el superior 
jerárquico correspondiente, a juicio de la Comisión. 
 
El distintivo, se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento del servicio, o desempeño académico 
en cursos debidos a intercambios interinstitucionales.  
 
La citación, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del elemento, por haber realizado un hecho relevante, 
que no esté considerado para el otorgamiento de los estímulos antes referidos.  
 
Artículo 159.- La condecoración al mérito ejemplar, se otorga a los elementos que se distinguen en forma 
sobresaliente en las disciplinas científica, artística o cultural y que sea de relevante interés, prestigio y 
dignidad para la corporación. 
 
Artículo 160.- Se entiende por recompensa a la remuneración de carácter económico, que se otorga 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la corporación, a fin de incentivar la conducta del elemento 
para crear conciencia de que el esfuerzo y sacrificio son honrada y reconocida por la corporación y por la 
sociedad.  
 
Artículo 161.- Para efectos de otorgamiento de recompensas se evalúan las siguientes circunstancias:  
 

I. La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la 
Corporación, y  

 
II. El grado de esfuerzo y sacrificio y si rebasaron los límites del deber, o si se consiguieron 

resultados sobresalientes en las actuaciones del elemento.  
 
En caso de que el elemento, que se hubiere hecho merecedor a la entrega de una recompensa fallezca, será 
entregada a sus deudos, mismos que deberán acreditar con los documentos necesarios y exigidos por la 
coordinación administrativa, misma que verificará la autenticidad y legalidad de los mismos ya que es el medio 
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factible para la entrega oficial y formal para la transmisión del seguro institucional o en su caso personal, 
adquirido por el servidor público.  
 

SECCIÓN CUARTA 
De la promoción 

 
Artículo 162.- La promoción de la carrera policial tiene como objeto, preservar el principio del mérito, la 
evaluación periódica y la igualdad de oportunidades mediante el desarrollo, la promoción y los ascensos, con 
base en los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones, las aptitudes de mando y liderazgo, los 
antecedentes en el registro de sanciones y correcciones disciplinarias, así como la antigüedad en el servicio. 
 
 El procedimiento de promoción tiene como objetivo ocupar plazas vacantes o de nueva creación de mayor 
responsabilidad, nivel de remuneración, categoría, jerarquía o grado inmediato superior en el escalafón.  
 
Las promociones sólo pueden llevarse a cabo, en caso de existir una plaza vacante o de nueva creación para 
la categoría, jerarquía o grado superior inmediato. 
 
Artículo 163.- Las jerarquías o grados deben relacionarse en su conjunto con los niveles y las categorías de 
remuneración que les correspondan, según lo establecido por la autoridad competente; procurando que entre 
un cargo inferior y el inmediato superior existan condiciones de remuneración proporcional y equitativa entre 
sí.  
 
Artículo 164.- Los elementos de la carrera policial pueden sugerir a la Comisión, su plan de estudios o su 
adecuación con base en su interés y a los grados de especialización.  
 
Artículo 165.- La movilidad en la carrera policial puede seguir las siguientes trayectorias:  
 

I. Vertical que será hacia posiciones de mayor categoría, jerarquía o grado donde las funciones se 
harán más complejas, de mayor responsabilidad y de competitividad.  

 
II. Horizontal o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a su adscripción en 

diferentes unidades especializadas donde se cumplan condiciones de equivalencia, 
homologación y afinidad, entre los cargos que se comparan, a través de los respectivos perfiles 
de puestos.  

 
Artículo 166.- La movilidad vertical se desarrolla de acuerdo al procedimiento promoción, dentro de la misma 
corporación con base en:  
 

I. Requisitos de participación;  
 

II. Exámenes específicos consistentes en toxicológico, médico, específico para la promoción, de 
personalidad, patrimonial y de entorno social, y  

 
III. Trayectoria, antigüedad, record de asistencia y puntualidad, experiencia, resultados de 

formación inicial, continúa y especializada, evaluación para la permanencia, anteriores 
promociones y valoración de hojas de servicios.  

 
Artículo 167.- La movilidad horizontal se desarrolla, dentro de la misma corporación y entre corporaciones 
donde se cumplan condiciones de equivalencia, homologación y afinidad entre los cargos horizontales, con 
base en el perfil del grado por competencia y debe procurar la mayor analogía entre puestos.  
 
La movilidad horizontal se sujeta a los procedimientos que integran el servicio profesional de carrera 
correspondiente, con base en las siguientes condiciones:  
 

I. Disponibilidad de una plaza vacante o de nueva creación;  
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II. El aspirante debe tener la categoría, jerarquía o grado equivalente entre corporaciones;  

 
III. Debe considerarse la trayectoria, experiencia, resultados de formación inicial, continua y 

especializada y evaluación para la permanencia del aspirante; 
 

IV. El aspirante debe presentar los exámenes toxicológicos, médicos, específico de la jerarquía, 
categoría o grado que se aspire, de personalidad, patrimonial y de entorno social, y 
 

V. Requisitos de antigüedad y edad máxima de permanencia de la categoría, jerarquía y grado al 
que se aspire.  

 
Artículo 168.- En el caso de que el movimiento horizontal de un puesto a otro, implique mayor complejidad, 
responsabilidad y riesgo en el ejercicio de la función a la que se aspire, tanto dentro de la misma corporación 
o entre corporaciones, deberá considerarse una remuneración adicional.  
 
Artículo 169.- Con objeto de llevar a cabo la migración de todos los elementos en activo de la corporación 
hacia el servicio profesional de carrera, por medio de la Secretaría, debe precisar el número de elementos 
preventivos municipales en activo en ejercicio de sus derechos.  
 
Una vez precisado el estado de fuerza de la corporación, la Comisión identificará a cada uno de los elementos 
que realicen funciones de manera análoga y con mayor afinidad a cada uno de los perfiles de grado del 
elemento por competencia, a fin de distribuir a los elementos en activo, de acuerdo con la escala jerárquica de 
promoción.  
 
Artículo 170.- Los requisitos para que los elementos, puedan participar en el procedimiento de promoción, 
son los siguientes:  
 

I. Haber obtenido las mejores calificaciones derivadas de la formación inicial, continua y 
especializada, y evaluación para la permanencia en el servicio;  
 

II. Estar en servicio activo, y no encontrarse gozando de licencia; 
 

III. Presentar la documentación requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo establecido 
en la convocatoria;  

 
IV. Contar con la antigüedad necesaria dentro del servicio;  

 
V. Acumular el número de créditos académicos requeridos para cada grado en la escala jerárquica;  

 
VI. Tener su hoja de servicios sin sanciones ni correcciones disciplinarias;  

 
VII. Aprobar los exámenes que se señalen en la convocatoria;  

 
VIII. Haber observado los deberes y obligaciones previstas en el procedimiento de ingreso, y  

 
IX. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva.  

 
Cuando un elemento, esté imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditada, para participar total o 
parcialmente en las evaluaciones de promoción, tiene derecho a presentarse, una vez desaparecida esa 
causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señalado, desde el inicio hasta la conclusión de 
las evaluaciones relativas a la promoción.  
 
Artículo 171.- Pueden otorgarse promociones por mérito especial, a los elementos que se destaquen en el 
servicio por actos de reconocido valor o por méritos extraordinarios durante el desarrollo de sus funciones, 
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independientemente de los estímulos que se deriven de dichos actos. En todo caso, debe considerarse lo 
siguiente:  
 

I. Que en el acto se hubieren salvado la vida de personas, con riesgo de la propia, o  
 

II. Que en el acto salve bienes del Municipio, Estado o la Nación, con riesgo de su vida.  
 
El elemento, que sea promovido por mérito especial debe cumplir con los requisitos de la formación inicial, 
continua y especializada y evaluación para la permanencia, según refiere este Reglamento.  
 
Artículo 172.- Para efectos del escalafón, la antigüedad se clasifica y computa para cada elemento dentro del 
servicio de la siguiente forma:  
 

I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la corporación, y  
 

II. Antigüedad en la categoría jerarquía o grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o 
patente de grado correspondiente otorgado.  

 
Artículo 173.- Para el caso de que exista concurrencia sobre derechos escalafonarios relativa a la misma 
fecha de ingreso y categoría jerárquica o grado, se considera preferentemente al que acredite mayor tiempo 
de servicio en el grado anterior Si es igual al que tenga mayor antigüedad en el servicio, tiene prioridad quien 
hubiera obtenido los mejores resultados en el procedimiento de formación inicial, continua, de permanencia y 
desempeño y especializada. Si en este caso aún existe paridad o igualdad, se procederá a un nuevo examen 
de oposición.  
 
Son factores escalafonarios:  
 

I. La aprobación de la formación inicial, continua, especializada y de la evaluación para la 
permanencia;  
 

II. La actitud;  
 

III. La disciplina cotejada en su hoja de servicios; 
 

IV. La puntualidad y asistencia, y  
 

V. La preservación de los requisitos de permanencia a que se refiere el procedimiento de 
separación y retiro.  

 
Artículo 174.- La Secretaría puede, por necesidades del servicio, determinar el cambio de los integrantes de 
una región a otra, de un sector a otro, de un turno a otro, de una región a un sector y de un sector a una 
región, sin perjuicio de los derechos escalafonarios que correspondan, conservando la categoría, jerarquía o 
grado a que tenga derecho.  
 
Cuando el elemento solicite los cambios a que hace referencia el artículo anterior, debe tener el acuerdo 
favorable del director de la corporación para que se le asigne el último lugar en el escalafón y categoría 
jerárquica según corresponda, ya que perderá la jerarquía y grado que tenía en el momento de la solicitud.  
 
Artículo 175.- Cuando surja una vacante por incapacidad, licencia o suspensión y éstas no excedan de seis 
meses no se moverá el escalafón. La Comisión podrá otorgar nombramiento por tiempo determinado, a favor 
de cualquier elemento, para que cubra el interinato.  
 
Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación, la Comisión expedirá la convocatoria respectiva, en la 
que se señalará el procedimiento para la promoción, aplicando en lo conducente, los términos y condiciones 
de la convocatoria para el reclutamiento a que se refiere el procedimiento de reclutamiento.  
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Artículo 176.- En caso de que un integrante desista de su participación en el procedimiento de promoción, 
debe hacerlo por escrito ante la Comisión, estipulando el motivo. Si fuera el caso de que el elemento, por 
necesidades del servicio se viera impedido a participar, el titular de la coordinación administrativa a la que se 
encuentre adscrito, lo hará del conocimiento expreso de la Comisión. 
 
En cualquiera de las etapas del procedimiento de promoción, será motivo de exclusión del mismo, la conducta 
indebida del integrante respecto de las evaluaciones de dicho procedimiento.  
 
Artículo 177.- A las mujeres elementos que reúnan los requisitos para participar en un procedimiento de 
promoción y que se encuentren en estado de gravidez, se les aplicarán las evaluaciones que determine la 
Comisión respetando la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León y demás 
disposiciones municipales aplicables a la materia. 
 
Las mujeres elementos acreditarán su estado de gravidez, mediante el certificado médico correspondiente.  
 
Artículo 178.- La antigüedad en la jerarquía o grado, es el primer criterio que debe considerarse para el 
procedimiento de promoción y se contabiliza en días. Para este efecto, se deben descontar los días 
consumidos por las licencias o suspensiones. Para cada procedimiento, se preferirá el concursante con mayor 
antigüedad.  
 
Artículo 179.- Los elementos que participen en las evaluaciones para la promoción, pueden ser excluidos de 
la misma y por ningún motivo se les concederá, si se encuentran en algunas de las siguientes circunstancias:  
 

I. Inhabilitados por declaración de autoridad administrativa o judicial competente;  
 

II. Disfrutando de licencia para asuntos particulares;  
 

III. Sujetos a un proceso penal en calidad de imputado; 
 

IV. Desempeñando un cargo de elección popular, y 
 

V. En cualquier otro supuesto previsto aplicable.  
 
Una vez que el elemento obtenga la promoción, le será expedido el nombramiento por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 180.- En el caso de la disponibilidad de una plaza vacante o de nueva creación, la Comisión debe 
aplicar los siguientes exámenes:  
 

I. Toxicológico;  
 

II. Médico; 
 

III. De conocimientos específicos para la promoción relativa a la siguiente jerarquía a que 
aspire; 

 
IV. Estudio psicológico y psicométrico; 

 
V. Patrimonial y de entorno social, y  

 
VI. Polígrafo.  
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Artículo 181.- El examen de conocimientos específicos para la promoción, es el criterio fundamental, 
conjuntamente con las otras evaluaciones que, en su caso, hubiera aprobado la Comisión, sobre el cual no 
podrá recaer ninguna votación secreta.  
 
Artículo 182.- Para participar en el procedimiento de desarrollo y promoción, los elementos deben tener una 
antigüedad mínima de tres años en la jerarquía, según sea el caso.  
 
Artículo 183.- La antigüedad mínima en la jerarquía o grado para participar en el procedimiento de desarrollo 
y promoción así como la edad tope para permanecer en la corporación se ajusta al siguiente cuadro:  
 

 
Artículo 184.- Corresponde a la Secretaría: 
 

I. Proponer, en su caso, a las instituciones evaluadoras para el procedimiento de promoción, 
de conformidad con el convenio que celebre el Ayuntamiento con el Gobierno del Estado de 
Nuevo León, y  
 

II. Reportar a la Dirección General de Apoyo Técnico, las acciones emprendidas a partir de las 
recomendaciones que sobre las evaluaciones deriven de los exámenes de promoción 
realizados a través de la Academia.  

 
SECCIÓN QUINTA 

De la renovación de la certificación 
 

CATEGORIA JERARQUIA 
NIVEL DE 
MANDO 

EDAD DE 
INGRESO 
MÍNIMA 

DURACION 
MÍNIMA EN 
EL GRADO 
ANTERIOR 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO PARA SER 

CANDIDATO 

 IV. Escala básica 1. Policía Subordinado 18 años 3 años 3 años 

 IV. Escala básica 
2. Policía tercero de 
carrera Subordinado 21 años 3 años 6 años 

 IV. Escala básica 
3. Policía segundo 
de carrera Subordinado 24 años 3 años 9 años 

 IV. Escala básica 
4. Policía primero de 
carrera Subordinado 27 años 3 años 12 años 

III.  Oficial 
5. Suboficial de 
carrera Operativo 30 años 3 años 15 años 

III.  Oficial 6. Oficial de carrera Operativo 33 años 3 años 18 años 

II. Inspectores 
7. Subinspector de 
carrera Superior 36 años 4 años 22 años 

II. Inspectores 
8. Inspector de 
carrera Superior 40 años 4 años 26 años 

I. Comisario 
9. Comisario de 
carrera Alto mando 30 años N/A N/A  
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Artículo 185.- Los elementos de la corporación deben someterse a los procesos de evaluación con seis 
meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación 
de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.  
 
La revalidación del certificado tiene una vigencia de un año, y será requisito indispensable para su 
permanencia en las instituciones de seguridad pública. 
 

SECCIÓN SEXTA 
De las licencias, permisos y comisiones 

 
 
Artículo 186.- La licencia es el periodo de tiempo con permiso para los trabajadores que tengan que 
ausentarse de sus funciones por cuestión de incapacidad médica, derivada de enfermedades no 
profesionales, y se sujetarán por lo establecido en el artículo 77 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Nuevo León.  
 
Artículo 187.- Los integrantes de las instituciones policiales dentro del servicio, tienen derecho, dependiendo 
de las necesidades del servicio, a los siguientes días de descanso:  
 

I. El 1 de enero; 
 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero; 
 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo; 
 

IV. El 1º de mayo; 
 

V. El 16 de septiembre; 
 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre; 
 

VII. El 1º de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal, 
y  
 

VIII. El 25 de diciembre. 
 
Artículo 188.- Se entiende por permiso, a las autorizaciones con goce de sueldo para ausentarse del trabajo, 
hasta por tres días, en los siguientes casos: 
 

I. Fallecimiento de padres, esposa, esposo o hijos, o 
 

II. Contraiga matrimonio elemento. 
 
Los elementos tienen un plazo de cinco días contados a partir de la fecha del vencimiento de permiso 
correspondiente, para comprobar con documentación ante la Dirección de Recursos Humanos, alguna de las 
causales antes mencionadas.  
 
Artículo 189.- Para cubrir el cargo de los integrantes de las instituciones policiales que obtengan licencia, se 
nombrará a otros integrantes que actúen de manera provisional. La designación de los integrantes que 
ocupen dicho cargo se realizará conforme a las disposiciones municipales.  
 
Artículo 190.- Se entiende por comisión, al encargo o asignación de cargo, con efectos temporales, conferido 
a cualquier integrante de la Secretaría para el desempeño del servicio, ya sea por necesidades del mismo o a 
petición de parte de alguna de las unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica 
municipal del Ayuntamiento  



133/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
Artículo 191.- En caso, de no ser establecido el período de vigencia de las comisiones, tendrán una duración 
máxima de noventa días. De requerir ampliación de plazo de la comisión referida, se debe solicitar por escrito 
a la Secretaría con al menos quince días de anticipación a la conclusión de la misma.  
 
Artículo 192.- La solicitud de comisión puede ser recibida por la Secretaría en cualquier tiempo, dando 
respuesta a más tardar en quince días, con la finalidad de reprogramar las actividades y servicios asignados 
al elemento solicitado. No obstante, puede ser conferida, ampliada o en su caso revocada por el Presidente 
Municipal o la Secretaría, ya sea por necesidades del servicio o por el buen funcionamiento del mismo. 
 
A la conclusión de la comisión, el elemento de la corporación regresará a ocupar su cargo conforme a su 
jerarquía, grado o nombramiento reintegrándose de forma inmediata en el servicio asignado con antelación a 
la misma. 
 
 
Artículo 193.- El elemento de la corporación recibirá su nombramiento mediante un acto administrativo 
reservado al Presidente Municipal para otorgar el cargo. El nombramiento de elementos operativos 
comisionados se otorgará una vez que cubran con los requerimientos de permanencia para continuar con la 
corporación y sólo podrán ascender al siguiente grado jerárquico cumpliendo con lo estipulado por el servicio. 
En caso de que el elemento comisionado no haya cubierto estos requisitos por la comisión asignada, debe 
solicitar su continuidad en su plan de carrera individual y continuar con sus trámites correspondientes.  
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCESO DE SEPARACIÓN 

 
SECCIÓN PRIMERA 
Del procedimiento 

 
Artículo 194.- La separación del servicio para los integrantes de la corporación por el incumplimiento de los 
requisitos de ingreso y permanencia, se realiza mediante la aplicación del siguiente procedimiento:  
 

I. El superior jerárquico debe presentar queja fundada y motivada ante la Comisión donde se 
señale el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el 
elemento, adjuntando los documentos y demás pruebas que se consideren pertinentes; 
 

II. La Comisión notificará la queja al elemento y lo citará a una audiencia que debe efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a la citación, para que manifieste lo que a su derecho 
convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime pertinentes;  
 

III. El superior jerárquico puede suspender temporalmente al elemento, previa solicitud al presidente 
de la Comisión que debe pronunciarse al respecto posterior a la audiencia de Ley, y siempre que 
a su juicio así convenga para el adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga 
causando perjuicio o trastorno al servicio para los integrantes de la Secretaría hasta en tanto la 
Comisión resuelva lo conducente, y 

 
IV. Una vez otorgada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión 

resolverá sobre la queja respectiva.  
 

Contra la resolución de la Comisión, no procederá recurso administrativo alguno. 
 
Artículo 195.- Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se entiende por superior jerárquico: 
 

A. Comisario: Corresponde esta categoría al Secretario, cuyo nombramiento será conforme a lo 
establecido por la Ley General y la Ley. 
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B. Oficiales: 

 
I. Inspector: Jerarquía que tiene el titular de la Dirección de Policía de la Secretaría;  
 

II. Subinspector: Jerarquía que tienen los titulares de las subdirecciones de la Secretaría; 
 

III. Oficial: Grado que corresponde a los coordinadores operativos o responsables del área 
de supervisión; y 

 
IV. Suboficial: Grado que corresponde a los jefes de región, grupos de operación especial, 

seguridad o vial, o en su caso, táctico de servicios especiales.  
 

C. Escala básica:  
 

Policía primero;  
 
I. Policía segundo;  
 

II. Policía tercero;  
 

III. Policía.  
 
Artículo 196.- Las causales de separación son ordinarias y extraordinarias. Las de separación ordinaria del 
servicio son: 
 

I. La renuncia formulada por el elemento;  
 

II. La incapacidad total o permanente para el desempeño de sus funciones; 
 

III. La pensión por jubilación, por retiro, edad y tiempo de servicio, invalidez, causa de muerte, 
cesantía en edad avanzada y vejez e indemnización global, y  
 

IV. La muerte del elemento.  
 
La causal extraordinaria de separación del servicio es el incumplimiento de los requisitos de permanencia que 
debe mantener en todo tiempo el elemento.  
 
Artículo 197.- La permanencia en la corporación concluye si ocurren las siguientes condiciones:  
 

I. Haber sido convocado a tres evaluaciones consecutivas del procedimiento de desarrollo y 
promoción, sin que participe en los mismos, o que habiendo participado, no hubiese 
obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables al 
elemento;  

 
II. Cuando algún elemento decida no participar en una promoción y prefiera mantenerse en la 

categoría, jerarquía o grado en el que se encuentre, hará la solicitud correspondiente a la 
Comisión; 

 
III. Haber alcanzado la edad máxima de permanencia correspondiente a su jerarquía o grado.  

 
Artículo 198.- La suspensión temporal de funciones de un elemento de la corporación, se produce en los 
siguientes casos:  
 

I. Por prisión preventiva del elemento de la corporación;  
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II. Por arresto administrativo del elemento de la corporación, impuesto por autoridad 

administrativa, que motive faltar a dicho elemento al servicio; 
 

III. Por falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos o las disposiciones de la 
superioridad, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al elemento 
de la corporación, y  

 
IV. Por detención de un elemento de la Corporación que se vea involucrado en un presunto 

delito, y que le sea decretada la retención por parte de la autoridad correspondiente.  
 

Artículo 199.- La suspensión por proceso judicial o penal, se dará a conocer a la Comisión, para producir el 
efecto de suspensión de pago al elemento de la corporación, el cual queda liberado de prestar el servicio, 
hasta en tanto no se resuelva su situación jurídica. 
 
En caso de que se le dicte sentencia absolutoria dentro de un proceso penal, debe reincorporarse de 
inmediato al servicio y se le hará el pago dejado de percibir, siempre y cuando el procedimiento interno que se 
le llegara a radicar ante la Comisión, no tenga como resolución definitiva la baja de la corporación. La 
suspensión surtirá efectos desde la fecha en que se presente la causa que la origina.  
 
Artículo 200.- Se entiende por retiro digno del servicio, el hecho de que los elementos puedan dejar de 
participar en las tareas activas de la corporación mediante su jubilación.  
 
Artículo 201.- Se entiende por jubilación de los integrantes de la corporación, al acto administrativo por medio 
del cual, tras los años de servicio ininterrumpido que establecen los esquemas de jubilación municipales, se 
retiren de las tareas activas de seguridad pública, cesen los efectos de su nombramiento, y gocen de una 
pensión.  

 
SECCIÓN SEGUNDA 

Del régimen disciplinario 
 
Artículo 202.- El régimen disciplinario permite aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias a que se 
haga acreedor el elemento que transgreda los principios de actuación, legalidad, objetividad, eficiencia, 
honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos a que se refiere el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 de la Ley General y además que viole las leyes, 
normas disciplinarias aplicables o desobedezca órdenes de su superior dentro del servicio, así como el 
abandono total o parcial de su funciones.  
 
Su objeto es asegurar que la conducta de los elementos se sujete a las disposiciones constitucionales, 
legales, locales y municipales según corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y 
a los altos conceptos del honor, la justicia y la ética, así como el respeto a la corporación.  
 
Artículo 203.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización del servicio. Los 
elementos, deben sujetar su conducta a la observancia de este Reglamento, a las leyes, a las órdenes de sus 
superiores jerárquicos, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. 
 
Artículo 204.- Las sanciones solamente se impondrán mediante resolución formal de la Comisión de Honor y 
Justicia, por violaciones o faltas a los deberes establecidos en las Leyes, este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La ejecución de sanciones que realice la Comisión de Honor y Justicia, se realizará sin perjuicio de las que 
corresponda aplicar, en su caso, a otra autoridad por la responsabilidad administrativa o penal que proceda.  
 
Artículo 205.- En el caso de la suspensión, el infractor queda separado del servicio y puesto a disposición de 
la coordinación administrativa, desde el momento en que se le notifique la fecha de la audiencia y hasta la 
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resolución definitiva correspondiente. En caso de restitución, serán restablecidos a la inmediatez el goce y 
disfrute de todos sus derechos institucionales.  
 
Las sanciones aplicables al elemento, son las siguientes:  
 

I. Amonestación; 
 

II. Arresto; 
 

III. Cambio de adscripción;  
 

IV. Suspensión, y 
 

V. Remoción.  
 
La aplicación de éstas se hará a juicio de la Comisión de Honor y Justicia, y debe registrarse en el expediente 
personal del infractor la sanción que se le aplique, cumpliendo con el estricto sigilo y conforme a lo que marca 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 206.- La amonestación es el acto por el cual se advierte al elemento, sobre la acción u omisión 
indebida en la que incurrió en el ejercicio de sus funciones; se le informa al elemento sobre las consecuencias 
de su infracción, además de exhortarlo a que enmiende su conducta para no incurrir en la reincidencia; se le 
apercibe de que, en caso contrario, se hará acreedor a una sanción mayor. La aplicación de esta sanción se 
hará en términos que no denigren al probable responsable, en público o en privado, a criterio de la Comisión 
de Honor y Justicia. 
 
Dependiendo de la gravedad de la falta, se aplicará una u otra forma de amonestación, pero, en todo caso, 
procede la amonestación pública cuando el probable infractor se niegue a recibir la notificación de la 
resolución.  
 
Artículo 207.- El cambio de adscripción del elemento, consiste en su traslado de una actividad, área y lugar 
específico a otra, dentro del municipio.  
 
Cuando por un mismo hecho, a dos o más elementos de una misma adscripción, se les imponga esta sanción, 
sus funciones serán diferentes. En todo caso, el elemento, tendrá expedita la vía para interponer el recurso de 
rectificación que prevé el presente Reglamento.  
 
Artículo 208.- En ningún caso, el cambio de adscripción debido a necesidades del servicio, o a cambios o 
rotaciones de personal para lograr mayor efectividad en el ejercicio de sus funciones, debe considerarse como 
una sanción por lo que no procederá la interposición de ningún recurso administrativo contra esta medida, 
salvo cuando se aplique a dos o más elementos preventivos, involucrados en un mismo hecho que haya 
provocado el cambio de adscripción.  
 
Artículo 209.- La suspensión es la interrupción de la relación administrativa existente entre el probable 
infractor y la corporación, misma que no excederá de noventa días naturales o del término que establezcan 
las leyes administrativas locales, derivada de la violación de algún principio de actuación, leyes, disposiciones 
administrativas, órdenes de sus superiores jerárquicos o por estar sujeto el elemento a un proceso penal.  
 
Artículo 210.- Los elementos que estén sujetos a procesos penales como probables responsables de delito 
doloso, o culposo calificado como grave por la Ley, serán suspendidos por la Comisión de Honor y Justicia, 
desde que se dicte el auto de vinculación y hasta que se emita la sentencia ejecutoria. En caso de que ésta 
fuese condenatoria se les removerá; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en el goce y disfrute 
de sus derechos institucionales.  
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Al probable infractor se le debe recoger su identificación de la corporación, uniforme, insignias oficiales, 
municiones, armamento, equipo y todo el material que se le hubiera ministrado para el cumplimiento de sus 
funciones mientras se resuelve su situación jurídica, entregándose este equipamiento a la coordinación 
administrativa con los resguardos correspondientes.  
 
Artículo 211.- Concluida la suspensión, el integrante debe comparecer ante el Comisario e informarle por 
escrito, de su reingreso al servicio. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute al 
elemento, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. En todo caso, el elemento 
probable infractor tendrá expedita la vía para interponer el recurso de rectificación a que se refiere el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 212.- La remoción es la terminación de la relación administrativa entre la corporación y el elemento, 
sin responsabilidad para aquélla, y sus causales son las siguientes: 
 

I. Faltar a su jornada más de tres veces en un lapso de treinta días, sin causa justificada, de 
conformidad con la Ley Federal del Trabajo;  

 
II. Acumular más de ocho inasistencias injustificadas durante un año;  
 
III. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de algún narcótico, 

psicotrópico, droga o enervante; 
 
IV.  Abandonar sin el consentimiento de un superior el área de servicio asignada; 
 
V. Abandonar sin el consentimiento de un superior las instalaciones de la corporación; 
 
VI. Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto; 
 
VII. Incapacidad parcial o total física o mental que le impida el desempeño de sus labores; 
 
VIII. Cometer actos inmorales durante su jornada; 
 
IX. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos 

tratos contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u 
otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; 

 
X. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico; 
 
XI. Hacer anotaciones falsas o impropias, alteración de documentos de carácter oficial, firmar 

por otro elemento las faltas de asistencia o permitir a otra persona suplantar su firma en las 
mismas; 

 
XII. Revelar información de la corporación, relativa a su funcionamiento, dispositivos de 

seguridad, armamento y en general todo aquello que afecte directamente la seguridad de la 
corporación o la integridad física de cualquier persona;  

 
XIII. Introducir, poseer o comercializar bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 

enervantes, o narcóticos; 
 
XIV. Destruir sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente documentos o expedientes de la 

corporación, así como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función 
cuando se le solicite; 

 
XV. Sustraer u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y en general todo aquello 

propiedad de la Secretaría, de sus compañeros y demás personal de la corporación; 
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XVI. Causar intencionalmente daño o destrucción de material, herramientas, vestuario, equipo y 

en general todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás personal 
de la misma;  

 
XVII. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus 

compañeros a hacerlo;  
 
XVIII. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores 

jerárquicos, de sus compañeros y demás personal de la Secretaría; 
 

XIX. Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la corporación y la vida de 
las personas, y 

 
XX. La violación de los principios de actuación, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, 

profesionalismo y respeto a los derechos humanos a que se refiere el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 de la Ley General y de 
las prohibiciones y obligaciones que establece el procedimiento de ingreso.  

 
En todo caso el elemento podrá interponer el recurso de rectificación, contra el acto de autoridad que se 
derive de la violación de esos artículos.  

 
Artículo 213.- La remoción se lleva conforme al siguiente procedimiento:  
 

I. Se inicia de oficio por denuncia presentada por el superior jerárquico o por  los ciudadanos, ante 
la Comisión de Honor y Justicia, señalando con toda precisión, la causal de remoción que se 
estime procedente; 

 
II. Las denuncias que se formulen deben estar apoyadas en pruebas documentales o elementos 

probatorios idóneos, para demostrar la responsabilidad del elemento denunciado;  
 

III. Recibido el oficio o la denuncia, la Comisión de Honor y Justicia verificará que no exista causal 
de improcedencia notoria, se adjunten las pruebas y cumpla los requisitos para el inicio del 
procedimiento; 

 
IV. Se envía una copia de la denuncia y sus anexos al elemento, para que en un término de quince 

días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El 
informe debe referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, 
afirmándolos, negándolos, expresando lo que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como 
crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el 
denunciado no suscite explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; 

 
V. Si la Comisión de Honor y Justicia advierte que carece de dichos requisitos, requerirá al superior 

jerárquico correspondiente para que subsane lo procedente y aporte los medios de prueba 
necesarios, en un término de quince días hábiles;  

 
VI. Transcurrido dicho término sin que se hubiere desahogado el requerimiento, por parte del 

superior jerárquico, la Comisión de Honor y Justicia dará vista la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Municipal, para los efectos legales que corresponda y se desechará la denuncia u 
oficio; 

 
VII. De reunir los requisitos señalados en el inciso c, la Comisión de Honor y Justicia dictará acuerdo 

de inicio y notificará copia de la denuncia y de sus anexos al elemento, para que en un término 
de quince días hábiles formule un informe sobre todos y cada uno de los hechos señalados en la 
denuncia y ofrezca pruebas; 
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VIII. El informe a que alude al inciso anterior, deberá referirse a todos y cada uno de los hechos 

imputados y comprendidos en la denuncia, afirmándolos o negándolos, expresando los que 
ignore por no ser propios, refiriéndolos como crea que tuvieron lugar; de igual forma, se 
notificará al titular de la coordinación administrativa de la adscripción del miembro del servicio de 
carrera detenido, para que participe a lo largo del procedimiento;  

 
IX. En caso de que el elemento no rinda el informe respectivo, o bien, en el mismo no manifieste 

explícitamente controversia, se presumirán aceptados los hechos que se le imputan. En caso de 
no ofrecer pruebas, precluirá su derecho para ofrecerlas con posterioridad, con excepción de las 
pruebas supervenientes; 

 
X. Presentado el informe por parte del elemento o transcurrido el término para ello, la Comisión de 

Honor y Justicia acordará sobre la admisión y preparación de las pruebas ofrecidas 
oportunamente y señalará, dentro de los quince días siguientes, día y hora para la celebración 
de la audiencia en la que se llevará a cabo su desahogo y se recibirán los alegatos;  

 
XI. Sí el elemento, deja de comparecer, sin causa justificada a la audiencia anterior, se desahogarán 

las pruebas que se encuentren preparadas y, aquéllas cuya preparación corra a cargo del 
elemento, se tendrán por desiertas, por falta de interés procesal de su parte;  

 
XII. Concluido el desahogo de pruebas, si las hubiere, el elemento puede formular alegatos, en 

forma oral o por escrito, tras lo cual la Comisión de Honor y Justicia, elaborará el proyecto de 
resolución respectivo;  

 
XIII. Se presumen hechos confesos de la denuncia administrativa, sobre los cuales el elemento, no 

manifieste explícitamente controversia, cuando éstos se encuentren sustentados en algún medio 
probatorio salvo prueba en contrario; 

 
XIV. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comisión de Honor y Justicia, 

resolverá en sesión sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al elemento la 
remoción. La resolución se notificará personalmente al interesado dentro de los quince días 
siguientes;  

 
XV. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para 

resolver, o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del elemento, o de 
otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la 
celebración de otra u otras audiencias, y  

 
XVI. Posterior a la celebración de la audiencia, el superior jerárquico, podrá solicitar la suspensión 

temporal del elemento probable responsable, siempre que a su juicio, así convenga para la 
conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve la Comisión 
de Honor y Justicia, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 
procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad 
que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. Si el 
elemento suspendido conforme a este inciso no resultare responsable será restituido en el goce 
de sus derechos.  

 
Artículo 214.- Para graduar la imposición de las sanciones, la Comisión de Honor y Justicia, toma en 
consideración los siguientes factores:  
 

I. Gravedad de la infracción;  
 

II. Daños causados a la Institución; 
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III. Daños infligidos a la ciudadanía; 
 

IV. Prácticas que vulneren el funcionamiento de la corporación;  
 

V. La reincidencia del responsable;  
 

VI. La categoría, jerarquía o grado, el nivel académico y la antigüedad en el servicio; 
 

VII. Las circunstancias y medios de ejecución;  
 

VIII. Las circunstancias socioeconómicas del elemento; 
 

IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
las obligaciones; 

 
X. Conducta observada con anterioridad al hecho; 

 
XI. Intencionalidad o negligencia; 

 
XII. Inobservancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del presente 

Reglamento; 
 

XIII. Perjuicios originados al servicio; 
 

XIV. Daños producidos a otros elementos de carrera, y  
 

XV. Daños causados al material y equipo.  
 
Artículo 215.- Son correcciones disciplinarias los arrestos administrativos, que se imponen a los elementos de 
la corporación, cuyos actos u omisiones sólo constituyan faltas menores en el cumplimiento de la disciplina, el 
presente procedimiento y las disposiciones aplicables, con fundamento en el primer párrafo del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Los arrestos pueden ser: 
 

I. Sin perjuicio del servicio, realizando normalmente sus actividades dentro o fuera de las 
instalaciones según corresponda, cumpliendo con los horarios establecidos al término de los 
cuales, si no ha concluido con dicho arresto, se concentrará en su sector y turno para 
concluirlo, o  

 
II. Dentro de las instalaciones, desempeñando actividades administrativas exclusivamente.  

 
Artículo 216.- Los arrestos son aplicados de conformidad con la gravedad de la falta, hasta por treinta y seis 
horas y podrán ser impuestos a los elementos del servicio, por su respectivo superior jerárquico, ya sea con 
motivo de su grado o de su cargo, pero sólo serán graduados por el Comisario, o su equivalente. 
 
Artículo 217.- Todo arresto debe darse por escrito, salvo cuando el superior jerárquico se vea precisado a 
comunicar el arresto verbalmente, en cuyo caso lo ratificará por escrito dentro de las dos horas siguientes, 
anotando el motivo y la hora de la orden emitida; además debe ejecutarse de manera inmediata, haciéndoselo 
saber a quién deba cumplirlo. El elemento que se inconforme con la corrección disciplinaria impuesta, será 
oído en audiencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes, por quién haya graduado la sanción o la 
corrección disciplinaria.  
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Sin mayor trámite, se procederá a resolver lo conducente y contra dicha resolución no procederá recurso 
alguno. Si la resolución es favorable, su efecto será que el antecedente del arresto no se integre al expediente 
del elemento inconforme.  
 
El recurso de rectificación solo procede contra la corrección disciplinaria cuando el elemento, cumpla la 
corrección dentro de las instalaciones.  
  

SECCIÓN TERCERA 
Del recurso de rectificación 

 
Artículo 218.- El recurso de rectificación es el de aclaración, justificación o enmienda al que tiene derecho el 
elemento de la corporación que ocurra en la sección i, del régimen disciplinario de este Reglamento al 
presentar la documentación probatoria adicional que sustente su petición aclaratoria, por lo cual hace efectivo 
su derecho de oposición a la amonestación o sanción establecida por la Comisión de Honor y Justicia. 
 
El elemento debe obtener una respuesta fundada y motivada, en un plazo máximo de cinco días hábiles, a 
partir de la presentación de la solicitud, con excepción de que, en casos en que las circunstancias lo 
justifiquen, este plazo pueda duplicarse.  
 
Artículo 219.- El elemento debe promover este recurso, de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

I. El promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, los 
agravios que fueron causados y las pruebas que se consideren pertinentes siempre y 
cuando estén relacionadas con los puntos controvertidos; 

 
II. Las pruebas que se ofrezcan, deben estar relacionadas con cada uno de los hechos 

controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional; 
 

III. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas por el elemento, si no se acompaña 
al escrito en el que se interponga el recurso, y solo serán recabadas por la autoridad, en 
caso de que las documentales obren en el expediente en que se haya originado la 
resolución que se recurre; 

 
IV. La autoridad competente o el superior jerárquico que emitió o ejecutó el acto impugnado, 

dictará resolución y la notificará en un término que no exceda de quince días siguientes a la 
fecha de interposición del recurso, y 

 
V. Será el jerárquico superior, quien acuerde lo que proceda sobre la admisión del recurso y de 

las pruebas que haya ofrecido el elemento, ordenando el desahogo de las mismas dentro de 
un plazo de quince días hábiles. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, se dictará 
la resolución que proceda, en un término que no exceda de cinco días hábiles.  

 
El proceso de separación y el procedimiento de régimen disciplinario que incluye la remoción y el 
procedimiento de rectificación a cargo de la Comisión, se regirán conforme lo establece el artículo 123, 
Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y en 
términos supletorios la Ley, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Nuevo León, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL LAS COMISIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y DE LA DE HONOR Y JUSTICIA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
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Artículo 220.- Para el óptimo funcionamiento del servicio, la coordinación de acciones, la homologación de la 
función policial y su seguridad jurídica cuenta con la Comisión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General, la Ley, y este Reglamento. 
 
Artículo 221.- La Comisión es un órgano colegiado de carácter permanente, encargado de ejecutar las 
disposiciones administrativas al servicio profesional de carrera, policial que dictamina sobre los 
procedimientos de convocatoria, de reclutamiento, de selección, de formación inicial, de nombramiento, de 
certificación, de plan individual de carrera, de reingreso, de formación continua, de evaluación del desempeño, 
de estímulos, de promoción, de renovación de la certificación, de licencias, permisos y comisiones; y cuyos 
miembros tienen cargos honoríficos.  
 
Artículo 222.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión cuenta con el apoyo de las unidades 
administrativas de la corporación, así como de los comités que se establezcan al efecto. 
 
La coordinación administrativa de la Secretaría, remitirá a la Comisión de Honor y Justicia los expedientes 
relacionados con las investigaciones que hiciera el superior jerárquico o demás personal de la Secretaría, 
contra los miembros del servicio para dar inicio al procedimiento de régimen disciplinario.   
 
Artículo 223.- La Comisión tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar y supervisar todos los procesos y mecanismos del presente Reglamento, referentes a 
los procedimientos de planeación, reclutamiento, selección de aspirantes, formación inicial, 
ingreso, formación continua y evaluación para la permanencia, especializada, desarrollo y 
promoción, estímulos, sistema disciplinario, retiro, y recursos de rectificación; 

 
II. Evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de determinar quiénes cumplen con los 

requisitos que se establecen en todos los casos; 
 

III. Analizar posibles violaciones a los derechos de los elementos por las siguientes causas: 
 

a. No obtener un resultado objetivo en su evaluación de desempeño, 
 
b. No ser convocados a un curso de capacitación, adiestramiento, actualización o 

especialización, 
c. No participar o continuar en un procedimiento de promoción, y 
 
d. No ser promovidos teniendo el derecho para ello. 
 

IV. Establecer mecanismos de planeación para implementar el servicio; 
 

V. Verificar que el plan de carrera del elemento comprenda su ruta profesional; 
 

VI. Analizar la información de las vacantes cuando existan y señalar los puestos sujetos a 
reclutamiento, de acuerdo al catálogo general; 

 
VII. Validar la convocatoria externa cuando no exista candidato dentro de la Secretaría;  

 
VIII. Aprobar el Manual de Políticas; 

 
IX. Vigilar la emisión, publicación y difusión de las convocatorias correspondientes; 

 
X. Determinar las formas de reclutamiento;  
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XI. Cerciorarse de que la coordinación administrativa de la Secretaría, compruebe la autenticidad de 
los documentos presentados por los aspirantes; 

 
XII. Vigilar que se cumpla con el plazo de la convocatoria para recibir las solicitudes y 

documentación de los aspirantes; 
 

XIII. Revisar la investigación realizada por la coordinación administrativa,  sobre los antecedentes de 
los aspirantes; 

 
XIV. Supervisar que se haga del conocimiento del aspirante, los resultados dentro de los procesos; 

 
XV. Registrar los nombramientos y constancias de grado; 

 
XVI. Verificar que se cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes del 

servicio; 
 

XVII. Aprobar directamente los mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los elementos; 
 

XVIII. Proponer las reformas necesarias al servicio; 
 

XIX. Emitir el acta de cierre de aplicación de las evaluaciones de conocimiento, habilidades y 
desempeño; 

 
XX. Supervisar las evaluaciones del desempeño realizadas al personal de la Secretaría, y 

 
XXI. Las demás que le señale este Reglamento, el Manual de Políticas y demás disposiciones legales 

que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del servicio. 
 

Artículo 224.- La Comisión sesiona ordinariamente una vez al mes, conforme al calendario de sesiones que 
apruebe y se llevarán a cabo en la sede de la corporación, previa convocatoria del Comisario de la misma. 
 
Artículo 225.- Sólo en casos extraordinarios se convoca a reunión en otro lugar, ya sea por cuestiones de 
seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos que vayan a tratarse. 
 
Artículo 226.- Hay quórum en las sesiones de la Comisión, con la mitad más uno de sus integrantes con 
derecho a voto. Sus resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los miembros presentes. En caso de 
empate, el presidente tiene voto de calidad. 
 
En caso de que no se cumpla con el quórum legal, se citará nuevamente para una segunda sesión dentro de 
las setenta y dos horas siguientes, la cual se realizará con los integrantes que se encuentren presentes. 
 
Artículo 227.- El Comisario debe elaborar un acta en la que se registre el desarrollo, las resoluciones y 
acuerdos tomados en cada sesión. 
 
Artículo 228.- Cuando algún miembro de la Comisión tenga una relación afectiva, familiar, profesional, o una 
deferencia personal o de otra índole con el elemento probable infractor, o con el representante de éste, que 
impida una actuación imparcial de su encargo, deberá excusarse ante el presidente de esta. 
 
Artículo 229.- Si algún miembro de la Comisión no se excusa, debiendo hacerlo, podrá ser recusado por el 
elemento probable infractor, o su representante, para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo 
el presidente resolver sobre el particular. 
 
Artículo 230.- La Comisión está integrada de la siguiente forma: 
 

I. Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Seguridad, con voz y voto; 
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II. Un Secretario técnico, que será el responsable del área jurídica de la Secretaría, sólo con voz; 

 
III. Un vocal, que será el titular de la Dirección  de Recursos Humanos, con voz y voto; 

 
IV. Un vocal, que será un representante de la Comisión de Honor y Justicia, con voz y voto; 

 
V. Un vocal que será el titular de la Dirección de Policía de la Secretaría, con voz y voto; 

 
VI. Un vocal que será el titular de la Dirección de Tránsito de la Secretaría, con voz y voto; 

 
VII. Un vocal que será el presidente de la Comisión de Seguridad Municipal del Ayuntamiento, con 

voz y voto, y 
 

VIII. Un vocal que será un elemento de la escala básica, elegido por la Comisión de Seguridad 
Municipal del Ayuntamiento, de una terna propuesta por el Comisario.  

 
Artículo 231.- Los integrantes de la Comisión tienen el carácter de permanente y únicamente el titular de la 
Comisión podrá designar a un suplente. El voto emitido por los integrantes de esta Comisión será secreto. 
 
El número de vocales puede ser ampliado acorde a las necesidades, pero siempre el total de integrantes de la 
Comisión debe ser impar.  
 
Artículo 232.- El presidente de la Comisión tiene las siguientes atribuciones:  
 

I. Presidir la Comisión; 
 

II. Plantear las estrategias sobre organización y administración para el desarrollo de sus 
procedimientos y la aplicación de los instrumentos correspondientes;  

 
III. Plantear la agenda de trabajo; 

 
IV. Presidir y coordinar las reuniones de trabajo;  

 
V. Ser enlace entre la Comisión y otras entidades, y  

 
VI. Las demás que señale el Reglamento, las disposiciones legales y administrativas aplicables.  

 
Artículo 233.- El Secretario técnico de la Comisión tiene las siguientes facultades: 
 

I. Convocar a los miembros de la Comisión a la sesión que corresponda;  
 

II. Verificar que se cumpla con el quórum legal para sesionar; 
 

III. Coordinar las actividades de los grupos de trabajo que se hayan establecido; 
 

IV. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones y darlas a conocer a los integrantes de la 
Comisión, a fin de recabar sus firmas, y  

 
V. Apoyar al presidente en todas las funciones que le designe. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Comisión de Honor y Justicia 
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Artículo 234.- La Comisión de Honor y Justicia, es un órgano colegiado, dependiente de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia del Municipio,  de régimen disciplinario, y que resuelve la separación permanente 
por causales extraordinarias del servicio; así como recibe y resuelve el recurso de revocación, tratándose de 
conductas probablemente constitutivas de delitos o violaciones a Leyes administrativas, mismas que deberá 
hacerlas del conocimiento, sin demora, a la autoridad competente, independientemente de la separación que 
deba ejecutar esta Comisión de Honor y Justicia.  
 
Artículo 235.- La Comisión de Honor y Justicia cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Conocer las faltas cometidas y causales de separación extraordinarias de los miembros del 
servicio y resolver sobre las mismas; 

 
II. Recibir quejas y denuncias que se presenten en contra de los elementos adscritos a los Cuerpos 

de Seguridad Municipal; 
 

III. Substanciar el procedimiento de responsabilidad originado con motivo de las quejas o denuncias 
que se presenten en contra de los elementos adscritos a los Cuerpos de Seguridad Municipal 
hasta su conclusión; 

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

 
V. Requerir a las dependencias administrativas municipales para que le proporcionen la 

información que considere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.   
 

La Comisión de Honor y Justicia informará a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 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. 
 
Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia del Municipio.  

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Artículo segundo.- Se abroga el Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de junio de 2014, además de 
todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Reglamento.  
 
Artículo tercero.- El Servicio Profesional de Carrera, así como los órganos para su operación a que se refiere 
este procedimiento se implementarán de conformidad con las disposiciones presupuestales y los acuerdos 
que se celebren con el Estado.  
 
Artículo cuarto.- El Ayuntamiento celebrará convenios de coordinación con el Estado, con objeto de ir 
implementando gradualmente el servicio de carrera municipal, en los términos de su legislación interna y el 
presente Reglamento. 
 
Artículo quinto.- El Ayuntamiento realizará todas las acciones de coordinación necesarias a fin de proceder, 
desde luego, a elaborar el perfil del puesto por competencia del servicio de carrera municipal. 
 
Artículo sexto.- En tanto se expidan los manuales de servicios al público, el Presidente Municipal queda 
facultado para resolver lo relativo al servicio de carrera de municipal y contará con un plazo de ciento veinte 
días hábiles para expedir su normatividad interior, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
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Artículo séptimo.- A más tardar dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Municipio, debe adecuar el Manual de 
Políticas y Procedimientos del Servicio profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Municipal, de 
conformidad con la fracción VII Políticas y Lineamientos número 56 del instrumento en comento.  
 
Artículo octavo.- Los órganos a que se refiere el presente Reglamento se integrarán en un tiempo no mayor 
de sesenta días a la publicación del mismo, en los términos del convenio de coordinación celebrado con el 
Estado. 
 
Artículo noveno.- Cuando las funciones o atribuciones de alguna unidad administrativa municipal establecida 
con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, deban ser ejercidas por alguna otra unidad de las que el 
mismo establece, o cuando se cambie de adscripción, del personal, mobiliario, archivo y en general el equipo 
que aquélla haya utilizado, pasarán a la unidad que previamente se determine. 
 
Artículo décimo.- Para efectos del personal en activo se dispondrá un período de migración que no excederá 
de dos años para que los elementos de la Institución Policial cubran con los siguientes criterios: 

I. Que tengan las evaluaciones de control de confianza; 
 

II. Que tengan la equivalencia a la formación inicial, y 
III. Que cubran con el perfil de puesto con relación a la renivelación académica. 

 
Para tales efectos una vez cumplido el plazo, los elementos que no cubran con alguno de éstos criterios 
quedará fuera de la Institución Policial. 
 
Artículo décimo primero.- El presente Reglamento sólo será aplicable a los elementos de policía y tránsito 
con rango operativo de la Secretaría, de conformidad con el párrafo tercero de la fracción XIII del apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo décimo segundo.- Los procedimientos administrativos que se lleven a cabo con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán con su proceso subsecuente hasta los actos 
definitivos, conforme a las disposiciones con los que fueron iniciados. 
 
Con base en lo anteriormente expresado y fundado, se somete a consideración del pleno de este 
Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Se aprueba el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de 
Seguridad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos anteriormente 
señalados. 
 SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 
Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de Internet del Municipio en 
el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 
  TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento para el exacto cumplimiento del presente dictamen.  
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 20 de octubre del 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE A FAVOR C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO A FAVOR. LIC. 
MARIA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL A FAVOR” 
 
 
“AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
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P R E S E N T E. 
 
  A los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento nos 
fue turnada la propuesta presentada por el C. RODRIGO MALDONADO DE HOYOS, en su carácter de 
octavo Regidor del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León relativa a la 
INICIATIVA QUE REFORMA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, la cual se ajusta a lo previsto por los artículos 1, 29 fracción IV de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 
y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; iniciativa la cual se somete a la consideración de este Cuerpo Colegido, en términos de lo 
previsto en los artículos 29 fracción I, inciso b), 31, 32, 33, 85, 86 y 87, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento, bajo lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
“CC. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S.- 
 
C. RODRIGO MALDONADO DE HOYOS, en mi carácter de Octavo Regidor del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5,  21, 23 y 25 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; aplicando a contrario sensu los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de la Ley 
para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 
fracciones III, VII, VIII, 12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; ocurro a presentar INICIATIVA QUE REFORMA 
EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN; en base a la siguiente  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, disponen la facultad de los Ayuntamientos 
de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal.  
Asimismo, el artículo 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León establece que en la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de los municipios, en 
virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas, modificación de las 
condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, los Ayuntamientos deberán adecuar su 
reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico 
de la sociedad. 
En ese sentido, el Republicano Ayuntamiento aprobó en fecha 27 de julio de 2010, el Reglamento del Instituto 
Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 30 de julio del mismo año.  
El Instituto de la Juventud, organismo público descentralizado de la administración pública municipal, tiene 
como objeto general el generar y ejecutar políticas públicas dirigidas hacia jóvenes de entre 12 y 29 años de 
edad, tendientes a lograr una juventud más humanista, responsable, participativa, actuante y comprometida 
con los problemas de su comunidad; por ende, resulta imprescindible que en su actuar cuente con un 
ordenamiento normativo que sea eficiente y eficaz para la consecución de su objeto, por lo tanto, me permito 
someter a su consideración la presente iniciativa de reformas al Reglamento del Instituto Municipal de la 
Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo relativo a lo siguiente: 
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En primer término se propone la reforma al artículo 4, a fin de definir lo relativo al Plan Municipal de Juventud, 
el cual se define como el documento en el que se delimitan estrategias y líneas de acción bajo las cuales debe 
operar el Instituto. 
Asimismo, se propone la reforma al artículo 9, para establecer que los órganos del Instituto serán la Junta de 
Gobierno, el Director General y el Comisario; la propuesta encuentra motivación en que la Junta de Gobierno 
tiene representación ciudadana a través de los vocales y los representantes juveniles que la integran, cuyas 
funciones, entre otras, son las de proponer programas, proyectos, líneas estratégicas y acciones en los 
diferentes temas de interés de la juventud sampetrina. 
En el mismo sentido, se propone reformar el artículo 11 a fin de incrementar a cinco el número de vocales 
integrantes de la Junta de Gobierno, integrándose como vocal, un representante de organismos no 
gubernamentales y cambiando la denominación del sector de fomento económico por empresarial. 
De igual manera, se modifica el artículo 12 del Reglamento para precisar que tanto los representantes 
juveniles como los vocales durarán en su cargo el término de tres años y podrán ser designados por un 
período más. 
Otra propuesta que se plantea es al artículo 17, a fin de adicionar que la Junta de Gobierno, como órgano 
máximo del Instituto, establecerá la remuneración que percibirá el personal del Instituto, además de la que 
recibe el Director General, subdirectores y coordinadores. 
Por otra parte, se propone la reforma al artículo 20 del Reglamento, para establecer  como requisito para 
ocupar el cargo de Director General, ser menor de 29 años y tener una escolaridad de licenciatura, lo anterior 
encuentra sustento al considerar que los actos que realiza el Director, entre otros, es la administración del 
patrimonio del Instituto, lo que conlleva el contar con una preparación académica de un nivel superior, acorde 
al nivel de responsabilidad del cargo. 
Asimismo, se propone reformar el artículo 21, para incluir como atribución del Director General del Instituto, el 
formular programas institucionales de corto, mediano, y largo plazo tendientes al cumplimiento de los objetivos 
del propio Instituto y del Plan Municipal de Juventud, así como ejecutar todos los actos con apego al 
Reglamento, así como al Plan Municipal de Juventud. 
Por último se propone la reforma a los artículos 28 y 33 del Reglamento, para que los mismos se encuentren 
acorde a las reglas de la gramática.” 
 

CONSIDERACIONES 
Ahora bien, esta comisión de gobierno y reglamentación, somete a la consideración de este Cuerpo 
Colegiado la iniciativa presentada por el C. Rodrigo Maldonado de Hoyos, la cual presenta en términos 
de lo previsto por los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; aplicando a contrario sensu los 
artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de la Ley para la Mejora Regulatoria en el 
Estado de Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 fracciones III, VII, VIII, 12 fracción 
IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
Uno de los aspectos de esta reforma, es generar un documento en el que la juventud sea más 
humanista, responsable, participativa, actuante y comprometida con los problemas actuales de la 
comunidad, resultando prescindible que para ello se cuente con un cuerpo normativo que sea 
eficiente y eficaz para la consecución del objeto del Instituto de la Juventud, que es el de generar y 
ejecutar políticas públicas dirigidas hacía los jóvenes de entre 12 y 29 años. 
Por tal motivo, la propuesta presentada por el Regidor Rodrigo Maldonado, se enfoca en adecuar 
algunos preceptos legales a fin de adecuarlos al espíritu de la creación del Instituto, conviene 
mencionar que los preceptos legales que demandan reforma son:  
Artículo 4, su modificación tiene como objetivo definir al Plan Municipal de la Juventud, documento 
que delimita estrategias y líneas de acción con las cuales debe normar el Instituto. 
Artículos 6, 7, 28 y 33 se modificación es gramatical. 
Artículo 8 fracción XIV, su reforma es adicionar el Plan Municipal de  Juventud, como uno de los 
planes a implementar  en el Instituto. 
Artículo 9, propone derogar la fracción IV, relativa al Consejo Consultivo Ciudadano. 
Por lo que respecta al artículo 11, se propone modificar la fracción V para que la redacción de la 
fracción VI del actual reglamento quede en la fracción V, a su vez, la fracción V del actual 
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ordenamiento jurídico, pase a ser fracción VI, adicionando además un miembro entre los vocales de la 
junta de gobierno del Instituto. En cuanto a la fracción VII  se propone que los representantes juveniles 
sean nombrados por el Presidente Municipal a propuesta del Director General del Instituto. 
En cuanto al artículo 12, se adiciona el cargo de los vocales de la junta de gobierno. 
Por lo que hace, al artículo 17 fracción III, se propone que la junta de gobierno del instituto tenga la 
atribución de establecer la remuneración que percibirá el personal que labora en el Instituto. 
En relación al artículo 20, se propone adecuar la fracción I, y en cuanto a la fracción IV, se modifica 
para precisar que el Director del Instituto debe tener una escolaridad mínima de licenciatura. 
Se propone modificar las fracciones II, III, IX y XI del artículo 21, a fin de adecuarlos a las reformas que 
se proponen en el presente instrumento.  
La iniciativa que se somete a la consideración de este Cuerpo Colegiado, se motiva y fundamenta 
en lo establecido en los artículos 1, 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; artículos 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento; por lo que, esta Comisión de 
Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, presenta en este documento su 
propuesta de dictamen respecto a la INICIATIVA QUE REFORMA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN en los siguientes 
términos: 
 

DICE SE PROPONE QUE DIGA
Artículo 4. Para efectos de este reglamento se entiende por:  
 
Instituto: Al Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  
 
Joven: Persona física cuya edad está comprendida en el 
rango entre los 12 y 29 años de edad.  
 
Junta de Gobierno: Órgano supremo del Instituto 
 
Plan Municipal de Juventud: Conjunto de programas y 
proyectos con objetivos y metas que contiene el Plan 
Municipal de Desarrollo en relación con los jóvenes del 
municipio. 
 
Reglamento: El Reglamento del Instituto Municipal de la 
Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
 
Artículo 6. El Instituto tendrá como objeto general el de 
generar y ejecutar políticas públicas dirigidas hacia jóvenes 
de entre 12 y 29 años de edad, tendientes a lograr una 
juventud mas humanista, responsable, participativa, 
actuante y comprometida con los problemas de su 
comunidad, sujetándose a las directrices generales del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
Artículo 7. El Instituto tendrá como objeto específicos los 
siguientes:  

I. a la III. … 
 
Artículo 8. Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto 
tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende 
por: 
 

I. Instituto: Al Instituto Municipal de la Juventud de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

II. Joven: Persona física cuya edad está comprendida 
entre los 12 y 29 años de edad. 

III. Junta de Gobierno: Órgano supremo del Instituto. 
IV. Plan Municipal de Juventud: Documento en el 

que se delimitan estrategias y líneas de acción 
bajo las cuales debe operar el Instituto. 

V. Reglamento: El Reglamento del Instituto Municipal 
de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
 
 
 
 

Artículo 6. El Instituto tendrá como objeto general el de 
generar y ejecutar políticas públicas dirigidas hacía jóvenes 
de entre 12 y 29 años de edad, tendientes a lograr una 
juventud más humanista, responsable, participativa, 
actuante y comprometida con los problemas de su 
comunidad, sujetándose a las directrices generales del Plan 
Municipal de Juventud.  

 
Artículo 7. El Instituto tendrá como objetivos específicos los 
siguientes: 

II. a la III. … 
 

Artículo 8. Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. a la XIII … 
XIV. Implementar programas que estén 

encaminados al cumplimiento de los 
objetivos del Instituto. 

XV. Todas las demás que éste reglamento 
señale. 

 
 
Artículo 9. Los órganos del Instituto serán los siguientes.  

I) Junta de Gobierno  
II) Director General 
III) Comisario 
IV) Consejo Consultivo 

 
Artículo 11. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

I) a la IV)  … 
 
 
 
 
 

V) 4-cuatro vocales que representen a los 
siguientes sectores:  
a) Deporte  
b) Cultura  
c) Educación  
d) Fomento Económico 
 
Los vocales serán designados por el 
Republicano Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal. 

VI) Un miembro del Ayuntamiento a propuesta del 
Alcalde, el cual será designado por mayoría del 
H.  Cabildo presentes al momento de su 
aprobación. 

 
VII) Hasta 5 representantes juveniles de la 

Sociedad Civil o que se  hayan destacado en 
alguna actividad dentro del municipio 
designados por el Alcalde y el Director 
General. 

 
Tanto los Vocales como los Representantes Juveniles 
deberán cumplir con los requisitos a que se refieren las 
fracciones I, III, IV y V del artículo 20 del presente 
Reglamento. 

 
Artículo 12. Los representantes juveniles durarán en su 
cargo por término de tres años y podrán ser designados por 
un periodo más. 
 
 
 
Artículo 17. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. a la XIII … 
XIV. Implementar programas que estén 

encaminados al cumplimiento de los 
objetivos del Instituto y al Plan Municipal 
de Juventud. 

XV. Todas las demás que este reglamento 
señale. 

 
Artículo 9. Los órganos del Instituto serán los siguientes: 

I. a III. … 
IV. Derogada. 

 
 
 

Artículo 11. La Junta de Gobierno estará integrada por: 
I. a la IV. … 

 
 
 
 
 

V. Un miembro del Ayuntamiento, a 
propuesta del Alcalde, el cual será 
designado por la mayoría del R. 
Ayuntamiento, presentes al momento 
de su aprobación. 

 
 
 
 
 

VI. 5 vocales que representen a los 
siguientes sectores: 
a) Deporte 
b) Cultura 
c) Educación 
d) Empresarial 
e) Organismos No Gubernamentales 
Los vocales serán designados por el 
Republicano Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal. 

VII. Hasta 5 representantes juveniles de la 
Sociedad Civil o que se hayan 
destacado en alguna actividad dentro 
del municipio designados por el 
Alcalde,  a propuesta de la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 12. Los representantes juveniles y los vocales, 
durarán en su cargo el término de tres años y podrán ser 
designados por un periodo más. 
 
 
 
Artículo 17. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I) Aprobar y en su caso modificar la estructura 
orgánica del Instituto.  

II) Resolver los recursos de queja y reclamación a 
que se refiere el presente reglamento.  

III) Establecer la remuneración que percibirá el 
Director General y demás subdirectores y 
coordinadores.  

IV) Analizar y aprobar los informes de ingresos y 
egresos que rinda el Director General 
anualmente, así como la cuenta pública y los 
informes trimestrales.  

V) Autorizar los programas y presupuestos del 
Instituto, en los términos de la legislación 
aplicable y de acuerdo a los ingresos 
disponibles y autorizados.  

VI) Asesorar al Director General respecto a los 
programas y acciones llevadas a cabo por el 
Instituto. 
 

Artículo 20. Para ser Director se requiere.  
 

I) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos, mayor de 18 años y menor de 
29.  

II) Acreditar su participación en actividades 
deportivas, académicas, artísticas, sociales, 
políticas, o de trabajo comunitario, entre otras. 

III) Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado mediante sentencia ejecutoria por 
ningún tipo de delito que amerite pena corporal 
ni por delitos de carácter patrimonial.  

IV) Escolaridad mínima de bachillerato o 
equivalente. 

V) Residir en el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

Artículo 21. Son facultades y obligaciones del Director, las 
siguientes.  

I) Asistir a las Sesiones de la Junta de Gobierno 
en los términos que marca el presente 
reglamento.  

II) 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. 

III) Celebrar previa autorización de la junta de 
gobierno toda clase de convenios con 
autoridades municipales, estatales, y federales 
así como instituciones, asociaciones y 
fundaciones a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos en el presente 
reglamento.  

I. a la II. … 
III. Establecer la remuneración que percibirá el 

Director General, subdirectores, 
coordinadores y demás personal del 
Instituto. 

IV. a VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 20. Para ser Director se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos y menor de 29 
años. 

II. a la III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Escolaridad mínima de licenciatura. 
V. … 

 
Artículo 21. Son atribuciones del Director: 
 

I. … 
 
 

II. 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 cualesquier otra materia. 

III. Celebrar previa autorización de la Junta 
de Gobierno toda clase de convenios con 
autoridades municipales, estatales, y 
federales así como instituciones, 
asociaciones y fundaciones a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos 
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IV) Administrar el patrimonio del Instituto.  
V) Presentar a la Junta de Gobierno el proyecto 

de presupuesto de Ingresos y Egresos para su 
análisis y aprobación. 

VI) Rendir anualmente un informe de actividades 
ante la Junta de Gobierno. 

VII) Presentar a la Junta para someter a discusión 
para su discusión y en su caso aprobación el 
Reglamento Interno del Instituto y sus 
modificaciones. 

VIII) Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos de la Junta.  

IX) Formular programas institucionales de corto, 
mediano, y largo plazo tendientes al 
cumplimiento de los objetivos del propio 
Instituto. 

X) Nombrar y remover al personal de confianza 
del Instituto. 

XI) Ejecutar todos los actos que con apego al 
presente reglamento y de más disposiciones 
legales resulten necesarios para la adecuada 
administración del Instituto. 

 
 
 
Artículo 28. El Instituto contará con patrimonio propio y se 
integrará por:  
 

I) La transferencia que en su favor se establezca 
en el presupuesto de egresos anual del 
municipio y que fije el Republicano. 
Ayuntamiento.  

II) Los bienes muebles e inmuebles que le sean 
asignados o transmitidos.   

III) Los fondos estatales, nacionales o 
internacionales Públicos o privados obtenidos 
para el financiamiento de programas 
específicos.  

 
 
Artículo 33. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios que contrate el Instituto podrán ejercerse en 
forma autónoma por este, sujetándose al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios 
para el Gobierno Municipal. 
 
Los recursos de inconformidad que formulen los 
proveedores por razón de las operaciones de adquisiciones, 
arrendamientos o prestación de servicios se tramitarán, 
sustanciarán y resolverán por el Director General, en los 
términos y plazos que se establecen en el reglamento citado 
en el párrafo anterior. 

 
TRANSITORIOS 

 

en el presente reglamento.  
IV. a la VI. … 

 
 
 

VII. Presentar a la Junta para someter a 
discusión y en su caso aprobación el 
Reglamento Interno del Instituto y sus 
modificaciones. 

VIII. … 
 

IX. Formular programas institucionales de 
corto, mediano, y largo plazo tendientes 
al cumplimiento de los objetivos del 
propio Instituto y del Plan Municipal de 
Juventud. 

X. … 
XI. Ejecutar todos los actos que con apego al 

presente reglamento, al Plan Municipal de 
Juventud y demás disposiciones legales 
resulten necesarios para la adecuada 
administración del Instituto. 
 
 
 

Artículo 28. El Instituto contará con patrimonio propio y se 
integrará por: 
 

I. La transferencia que en su favor se 
establezca en el presupuesto de egresos 
anual del municipio y que fije el 
Republicano Ayuntamiento.  

II. … 
III. Los fondos estatales, nacionales o 

internacionales públicos o privados 
obtenidos para el financiamiento de 
programas específicos.  

 
 
 
Artículo 33. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios que contrate el Instituto podrán ejercerse en 
forma autónoma por éste, sujetándose al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios 
para el Gobierno Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
  
T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León.  
 
 
 
SEGUNDO. La Junta de Gobierno prevista en el Capítulo 
Cuarto de este Reglamento deberá quedar constituida en un 
término no mayor de 30 días hábiles contados a partir del 
inicio de la vigencia del presente ordenamiento.  
 
TERCERO. La Junta de Gobierno deberá elaborar y aprobar 
los lineamientos internos del Instituto en un plazo no mayor 
de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
instalación, debiendo publicarse los mismos en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
CUARTO. La Junta de Gobierno deberá aprobar en un plazo 
no mayor a 90 días naturales contados a partir del inicio de 
la vigencia de este ordenamiento, el Plan Municipal de 
Juventud y el Programa de trabajo del Instituto que le sea 
puesto a su consideración por el Director General.  
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan al presente reglamento.  
 
SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial del Estado y hágase posteriormente su difusión a 
través de la Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, previa consulta 
pública con la ciudadanía. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 
del Estado y en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  El ejercicio del cargo del Vocal del 
Organismo No Gubernamental, designado por el 
Republicano Ayuntamiento, será desde la fecha de su 
nombramiento hasta la conclusión del período constitucional 
del Ayuntamiento 2012-2015, permaneciendo en su cargo 
hasta que se realice el nuevo nombramiento, pudiendo ser 
ratificado. 
 

 
Con base en lo anteriormente expresado y fundado, se somete a consideración del pleno de este Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los siguientes: 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA QUE REFORMA EL 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, por un término de 10-diez días naturales contados a partir 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 ante la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y una vez cumplido lo anterior, esta 
Comisión de Gobierno y Reglamentación analice, estudie y dictamine en definitiva la presente consulta 
pública.  
  SEGUNDO: Publíquese íntegramente el dictamen de la presente consulta pública en el Periódico 
Oficial del Estado, así como la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, así 
como en la Gaceta Municipal para su posterior difusión. Así mismo, hágase su difusión por conducto de la 
Secretaría de Participación y Atención Ciudadana de este municipio. 
  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 Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León y en la página de 
Internet del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 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, lleve a cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 22 de octubre de 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
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PRESIDENTE A FAVOR C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO A FAVOR C. LIC. 
MARIA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL A FAVOR” 
 
 
“AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 
  A los integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento nos 
fue turnada la propuesta presentada por los C.C. LIC. GRACIELA PRADO HERNÁNDEZ, SR. ALDO ISMAEL 
MUÑOZ TORRES, LIC. GRACIELA IVONNE ESCARCEGA SAENZ, relativa a la INICIATIVA DE REFORMA 
POR MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, en términos de lo previsto por los artículos 69, 72 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; iniciativa la cual se somete a la consideración de este Cuerpo Colegido, en términos de 
lo previsto en los artículos 29 fracción I, inciso b), 31, 32, 33, 70 fracción II, 85, 86 y 87, del citado 
Reglamento, bajo lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
“AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
PRESENTE.- 
 
Los suscritos ciudadanos, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, presentamos INICIATIVA DE REFORMA PARCIAL AL REGLAMENTO DE 
EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, propuesta por los C.C. LIC. 
GRACIELA PRADO HERNÁNDEZ, SR. ALDO ISMAEL MUÑOZ TORRES, LIC. GRACIELA IVONNE 
ESCARCEGA SAENZ, con fundamento en los artículos 69, 72 y demás aplicables del citado Reglamento, 
presentamos a consideración de ese H. Ayuntamiento en su carácter de Cuerpo Colegiado la presente 
iniciativa de reforma al Reglamento de Espectáculos del citado Municipio en los siguientes términos: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 Toda sociedad es dinámica y está en constante cambio, diversificando sus valores y principios. 
Siendo un referente de ese dinamismo social los reglamentos municipales. En efecto, es precisamente el 
estado de derecho como máxima expresión de las mayorías, lo que dicta qué es aceptado y cómo debe ser la 
conducta del ser humano en nuestra sociedad, definida según un tiempo y lugar determinados. Esta 
necesidad de adecuación del marco regulatorio vigente a nivel municipal se materializa según lo dispuesto por 
el artículo 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que 
establece el claro mandato  para los municipios del Estado a adecuar su reglamentación municipal con el fin 
de ajustarse a la vida comunitaria en constante evolución. 
 
  Es claro entonces que, lo que en cierto momento requirió ser regulado conforme a cierta conciencia 
social del gobernado, en un futuro podrá quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma, pues la 
conciencia social cambia y requiere el mismo dinamismo en sus reglamentos. 
 
 El H. Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León cuenta el día de hoy con reglamentación de 
espectáculos públicos que no contempla los temas de protección y bienestar animal y tampoco establece 
restricción alguna al acceso a los niños, niñas y adolescentes a espectáculos públicos que conlleven o los 
expongan a actos de violencia, ya sea tácita o expresa, esto último en cumplimiento a los tratados 
internacionales y leyes federal y estatal en vigor en la materia que obligan a todos los niveles de gobierno a su 
cumplimiento, incluyendo por su puesto en el ámbito municipal. Estos son sin duda alguna temas de 
preocupación general por representar problemas de salud, seguridad y paz  social que nos atañen a todos. 
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 La presente exposición de motivos brinda información histórica y científica sobre los espectáculos en 
los que se usan animales que sustenta las múltiples razones para prohibir su utilización en el futuro en los 
espectáculos públicos que se lleven a cabo en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.   Como 
es bien sabido, el México de la actualidad vive una realidad violenta, carente de valores como la solidaridad, 
cooperación y empatía, que afecta todos los estratos de la sociedad, resultando en delincuencia, fobias, 
bullying y demás sociopatías. Investigaciones realizadas por prestigiosas universidades e instituciones han 
descubierto que estas patologías se relacionan con la manera en que convivimos en el ambiente que nos 
rodea desde pequeños, incluyendo el trato que le damos a los animales. 
 
 En la actualidad el conocimiento que nos brinda la ciencia sobre los animales y su comportamiento 
es muy amplio, habiéndose demostrado la inteligencia de otras especies, la utilización de diversos medios de 
comunicación entre los animales (en ocasiones muy complejos), la importancia de sus lazos familiares y la 
certeza de que son seres sintientes, entre otros aspectos relevantes. Por esta razón ya no es aceptable para 
nosotros como sociedad desarrollada el abuso y sufrimiento a que son sujetos los animales en espectáculos 
públicos para entretenimiento del ser humano. Este ya no debe ser el comportamiento de una sociedad 
civilizada como la nuestra. 
 
 José Saramago, Premio Novel de Literatura 1998, alguna vez dijo: “Un animal no puede defenderse; 
si tú estás disfrutando con el dolor, disfrutando con la tortura, te gusta ver cómo esté sufriendo ese 
animal…entonces no eres un ser humano, eres un moustro.” Estas palabras ponen de manifiesto el valor que 
representan los animales, como seres vivientes y sintientes, para nuestro entorno. Sin embargo, para nuestra 
desgracia en nuestra sociedad actual con frecuencia presenciamos, escuchamos o leemos en los medios de 
comunicación, tales como la radio, la televisión y la prensa escrita sobre terribles actos que involucran 
matanzas, torturas y crueldad del hombre hacia los animales, mismas que se repiten una y otra vez sin que 
existan consecuencias para impedir tales actos. 
 
 Un claro ejemplo de esta situación de maltrato e injusticia está representada por los animales de los 
circos y otros espectáculos públicos similares como ferias y otras presentaciones, los cuales son 
frecuentemente maltratados, golpeados, electrocutados y castigados con látigos y sujetos a periodos de 
hambre y obscuridad con el fin de hacerlos obedecer. Esta forma de tratar a y relacionarnos con estos 
animales degrada a nuestra sociedad en su conjunto. 
 
 Cada especie animal está adaptada física y conductualmente para desenvolverse y adaptarse a su 
medio ambiente, y de estas características derivan sus necesidades. Es imposible que en cautividad se pueda 
cubrir las necesidades básicas de los animales que se utilizan en este tipo de espectáculos. Esta comprobado 
que cuando el medio ambiente en el que los animales se encuentran no les permite satisfacer sus 
necesidades básicas, debido a la falta de espacio, autonomía, carencia de estímulos o a la presencia de 
sentimientos de miedo o estrés, los animales adquieren con mayor frecuencia diversos tipos de enfermedades 
físicas y mentales. 
 
 Es claro que en los circos y ferias (tanto fijas como itinerantes), las necesidades de espacio, 
socialización y estímulos de los animales no son compatibles con el carácter itinerante de dichos 
espectáculos, ni con el espacio físico e instalaciones con el que cuentan para albergar a los animales y mucho 
menos los entrenamientos de carácter constante que los fuerzan a realizar conductas que no son propias de 
su especie. Los animales en estos lugares se mantienen en un constante estado de ansiedad, estrés y miedo. 
 
 Cabe destacar que al legislador a favor de la protección de los animales estaremos vacunando a la 
sociedad contra vicios y comportamientos que la violentan y truncan su desarrollo en todos los aspectos. El 
defender a los animales del maltrato y el encierro como seres indefensos ante el dominio de la humanidad, 
transmite también el mensaje a la sociedad y la enseñanza de que se debe defender a quien sea víctima de la 
injusticia, sin importar su especie, edad, género, preferencias, etc. Esto resultará en un sociedad más justa 
que practique de manera cotidiana valores fundamentales, tales como son la empatía, el respeto, la 
solidaridad y la no discriminación, entre otros. 
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 La prohibición de animales en espectáculos significa para el Municipio de San Pedro Garza García, el 
impulsar los negocios locales circenses sin animales y otras representaciones culturales relacionadas los 
cuales no son solo espectáculos, sino escuelas que enseñan las artes circenses, las cuales ayudan a 
desarrollar el cuerpo y la mente de los jóvenes, promoviendo estados de bienestar e integración social. 
 
  El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León se ha caracterizado por ir siempre a la 
vanguardia en materia reglamentaria, por lo que la regulación de los eventos no debe ser la excepción. La 
regulación de los eventos plantea un enorme reto para la administración pública municipal por ser una materia 
que comprende un fenómeno social, cultural y comercial muy cambiante, que sufre una transformación 
continua y que amerita contar con un ordenamiento jurídico que permita adaptarse a los cambios que está 
experimentando el entorno actual y a las exigencias de una población cada vez más dinámica.  
 
 Por otra parte es muy importante recalcar que existe un marco legal vigente, tanto a nivel 
internacional, como a nivel federal y estatal que obliga a todos los niveles de gobernó a proteger a las niñas, 
niños y adolescentes en el Estado de Nuevo León de los actos de violencia, incluyendo los espectáculos 
públicos en los que de manera expresa o tácita se realicen o impliquen actos de esta naturaleza. Dicho marco 
se compone de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000), de los artículos 1, 4, 5, 6, 7 y 12 de la Ley de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, del artículo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de los Principios 1, 2, 8 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño y de lo dispuesto por la 
Convención sobre los Derechos del Niño  adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 de la que México es parte. La Convención sobre los Derechos del Niños descansa sobre 
los principios rectores del interés superior de la infancia, en virtud de la cual, los derechos de los niños 
prevalecen sobre los demás y de la protección integral de los niños, según el cual se reconocen a éstos como 
personas y, por lo tanto, sujetos plenos de derecho. En lo particular, claramente la Convención sobre los 
Derechos del Niño establece en sus Artículos 2 y 4 que los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la citada Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a jurisdicción, sin distinción 
alguna, y establece el compromiso de los Estados Parte de asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la Ley. Con ese fin, se tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas para dar efectividad a los derechos reconocidos, incluyendo el derecho a un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo físico, metal, espiritual, moral y social, tal y como se establece en el 
Artículo 27, y el respeto del medio ambiente natural, como lo señala el Artículo 29 inciso e) e incluso, 
deteniéndonos en su artículo 24, “para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud 
de los niños”. De igual forma a través de la Convención sobre los Derechos del Niños los Estados Partes 
reconocen el derecho de los niños de estar protegidos contra la explotación económica  y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, atente contra su educación, salud o desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social, según lo establece claramente el artículo 32 de dicho cuerpo 
normativo. Asimismo, a nivel local el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó el día 7 de diciembre de 
2005 la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo 
León, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 24 de febrero de 
2006 y entró en vigor el día 24 de junio de 2006. Conforme su Artículo 1, la Ley Estatal para la Protección de 
los Niños tiene por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes la tutela de los derechos fundamentales 
y las garantías individuales reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Estatal y en la Convención, 
así como establecer principios y lineamientos que orientará, a las normas legales, a la actuación de las 
instituciones públicas y privadas y a las conductas de los particulares, en todo lo que se refiera a niñas, niños 
y adolescentes. De igual forma, el Artículo 4 de dicho ordenamiento jurídico establece que en el Estado de 
Nuevo León se tomarán las medidas legislativas y administrativas que la propia ley indica, además de 
aquellas que sean necesarias a fin de que se atienda a lo establecido en ella, en la Constitución Estatal y en 
la Convención y hace atención particular a los principios que deben atender las disposiciones jurídicas que 
sean aplicables a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes como lo establece en su 
Artículo 5. Además, los Artículos 18 y 21 inciso VI disponen que uno de derechos fundamentales de niñas, 
niños y adolescentes reconocidos por la Ley Estatal para la Protección de los Niños es el de vivir en 
condiciones de bienestar y alcanzar un sano desarrollo, tanto físico como mental, espiritual, moral y social, lo 
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que implica que el Estado deberá adoptar medidas necesarias para procurar y poner  especial énfasis en 
asegurar que los niños, niñas y adolescentes lleven una vida libre de violencia. 
 
Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, nos referimos a personas menores de 18 años, porque 
este instrumento internacional jurídicamente vinculante que contiene una serie de obligaciones aceptadas 
universalmente y que incorpora los derechos humanos de los niños, se aplica a los menores de 18 años. De 
igual manera, la legislación mexicana incorpora al ordenamiento interno la citada Convención sobre los 
Derechos del Niños, al establecer que son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 
años. A tal efecto, tanto la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como la 
Ley Estatal para la Protección de los Niños define a niña y niño como toda persona con menos de doce años 
de edad y por adolescente toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de edad. En este 
sentido, la conjugación de los ordenamientos  jurídicos de carácter internacional y local es de suma 
importancia, ya que las disposiciones de los primeros entran en correlación y se ven reflejados en su espíritu 
en el cuerpo de los segundos al proteger los mismos afines derechos fundamentales de los niños en lo 
general y en lo particular. 
 
  La legislación internacional, nacional y local tiene como punto referente la implementación de 
mecanismos para la protección efectiva de los derechos de los niños y el interés superior del niño, incluyendo 
en obviedad de circunstancias, lo que compete a la esfera jurídica del Estado de Nuevo León. Pese al 
contenido y espíritu de las disposiciones y criterios antes mencionados, en nuestro país y en particular en los 
municipios de nuestro Estado de Nuevo León, existen “distractores” que afectan y tienen una incidencia 
negativa en los jóvenes y menores de edad, los cuales pueden enajenar su atención y debilitar el 
fortalecimiento de los valores señalados en párrafos anteriores. En consecuencia, se merma su crecimiento 
sano y armonioso, tanto físico como mental, espiritual, moral y social. 
 
  Uno de los citados distractores que consideramos por demás importante señalar y al mismo tiempo el 
más destructivo, es la exposición de los menores de edad y jóvenes a la violencia en todas sus 
manifestaciones. Desgraciadamente, la violencia no sólo se manifiesta físicamente, sino también de manera 
psicológica, y no solamente hacia los seres humanos; sino que también en contra de nuestro medio ambiente 
y de los animales que nos rodean o que conviven con nosotros, ya que con frecuencia sufren de actos 
irresponsables y violentos en su contra. La Organización Mundial de la Salud ha emitido ya su postura al 
respecto, señalando que el maltrato infantil “se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 
menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo 
o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de 
maltrato infantil”. Es aquí donde encontramos un  punto de inflexión.  
 
  Dicho lo anterior, y considerando lo establecido en el Artículo 19 de la Convención de los Derechos 
del Niño para la adopción de todas las medidas en beneficio de la protección del niño contra todo perjuicio o 
abuso físico o mental, concatenado por lo previsto por el Artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas en el mismo sentido, se hace necesario prohibir 
a nivel municipal el acceso de las niñas, niños y adolescentes a todos los espectáculos públicos que contenga 
expresa o tácitamente situaciones de violencia y de maltrato, incluyendo sin limitarse a aquellos que se 
desarrollen o tengan lugar en las plazas de toros y ferias, tanto públicas como privadas, ubicadas en el 
Municipio de San Pedro Garza García. Dicha prohibición se extenderá tanto a los niños, niñas o adolescentes 
que asistan a dichos eventos como espectadores (ya sea acompañados o no de un adulto), así como a los 
niños, niñas o adolescentes que se desempeñen o trabajen, remunerada, en los recintos donde se desarrollen 
dichos espectáculos públicos. 
 
 En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone modificar los artículo 2, 4 inciso a) y f), 7, 19 incisos III, 
VI, VIII y adición de los incisos X, XI, y XII y el artículo 27 del Reglamento de Eventos del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León en los términos que más adelante se proponen. 
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 Por lo que, con la anterior motivación y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 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; artículos 69, 72 y demás aplicables del citado Reglamento de 
Espectáculos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, este grupo de ciudadanos presenta en 
este documento su propuesta de INICIATIVA DE REFORMA PARCIAL AL REGLAMENTO DE EVENTOS 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los siguientes términos: 
 

REGLAMENTO DE EVENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
TÍTULO PRIMERO 

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

I. Adolescentes: personas físicas con 12 años y hasta 18 años de edad cumplidos. 
II. Aforo: …. 
III. Amonestación: …. 
IV. Apercibimiento: …. 
V. Cuota: ….. 
VI. Clausura definitiva: … 
VII. Dirección: …. 

VIII. Eventos públicos: … 
IX. Municipio: …  
X. Niñas/Niños: personas físicas menores de 12 años de edad, ya sea acompañadas o no por sus 

padres o tutores. 
 
 

Artículo 4.- Son facultades y obligaciones de las autoridades mencionadas en el artículo anterior, en el ámbito 
de su competencia, las siguientes: 
 
…… 
 
VIII. De los inspectores adscritos a la Dirección: 
 
a).- Vigilar que los eventos públicos o privados se realicen de acuerdo al permiso otorgado por la Dirección y 
en los términos de los dispuesto por el presente Reglamento; …. 
 
f).- En caso que el acceso al evento esté prohibido para niñas, niños y adolescentes, solicitar identificación 
oficial con fotografía que acredite la mayoría de edad de aquellas personas que pretendan ingresar a un 
evento público, sea cual fuera su calidad, es decir, ya sea como espectadores, trabajadores o 
participantes en el evento. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS EVENTOS PÚBLICOS 

 
Artículo 7.- Todos los eventos públicos que se celebren en el Municipio deberán cumplir con las 
disposiciones aplicables del presente Reglamento y  contar con el permiso otorgado por la Dirección, sin 
perjuicio de otras autorizaciones exigibles en el Municipio y por autoridades estatales o federales. La Dirección 
llevará el registro de todos los permisos otorgados, en el catálogo municipal de eventos públicos y privados. 
 

TITULO SEXTO 
PROHIBICIONES GENERALES 

 
Artículo 19.- Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 
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I.- Llevar a cabo ….. 
II.- …… 
III.- Permitir el acceso de Niñas, Niños y Adolescentes  a eventos públicos o privados en donde se vendan 
o tengan disponible para su consumo bebidas alcohólicas sin la compañía de un adulto, así como en aquellos 
que por su contenido y clasificación no sean aptos para niños o adolescentes. 
IV.- … 
V.- …. 
VI.- Exhibir hacia el exterior en vitrinas, pórticos y pasillos de los cines, bares, restaurantes bar y demás 
lugares donde se presenten eventos públicos, fotografías o ilustraciones que no sean aptas para de Niñas, 
Niños y Adolescentes;  
VII.- … 
IX.- La realización de todo evento público o privado en el que se azucen o utilicen animales para 
arremeterse entre sí o aquellos donde el objeto del espectáculo implique infringir miedo, dolor, 
mutilaciones o la muerte a los animales. 
X.- La realización de cualquier espectáculo público o privado que utilicen animales vivos, así como la 
exhibición, rifa o regalo de animales en ferias o cualquier otro tipo de espectáculo. Se exceptúan de 
esta prohibición los eventos hípicos y la práctica de Polo. 
XI.- La entrada de Niñas, Niños y Adolescentes bajo cualquier carácter y circunstancia, a plazas, ferias, 
cortijos, establecimientos, instalaciones y cualquier otro lugar, ya sea público o privado, en los cuales 
se verifiquen o realicen eventos que impliquen, directa o indirectamente y tácita o expresamente, 
actos de violencia, maltrato, sufrimiento o muerte, incluyendo eventos con animales, tanto antes, 
como durante y después de la realización de dichos eventos. Esta prohibición se extiende a cualquier 
espectáculo, ya sea público o privado, donde se utilice cualquier tipo de violencia gráfica, real o 
simulada. 
 

TITULO OCTAVO 
SANCIONES 

 
Artículo 27.-  La infracción a lo dispuesto en las fracciones I, II, III, y VIII del artículo 8, fracciones III, IV, V, X, 
XI y XII del artículo 19 y fracciones, I, II, III, IX y X del artículo 20, se sancionará con multa de 400 a 7000 
cuotas. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las reformas al presente Reglamento entrarán en vigor a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El proceso de organización para la celebración de espectáculos iniciados con 
antelación a la entrada en vigor del presente Reglamento, se sujetarán a la normatividad vigente al momento 
de su iniciación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento difundirá entre los ciudadanos del 
Municipio las disposiciones contenidas en el presente instrumento.” 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

  Ahora bien, esta comisión de gobierno y reglamentación, somete a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado la iniciativa presentada por los C.C. LIC. GRACIELA PRADO HERNÁNDEZ, SR. 
ALDO ISMAEL MUÑOZ TORRES, LIC. GRACIELA IVONNE ESCARCEGA SAENZ, misma que se 
presenta en términos de lo previsto por el artículo 70 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, trámite el cual se llevo 
conforme lo marca el Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 



160/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
 El objetivo primordial de esta reforma es concientizar a la ciudadanía de los daños 
psicológicos que puede ocasionar a los menores de 12 años, el maltrato y crueldad de que son 
sujetos los animales que se presentan en los circos y otros espectáculos públicos, ello por el 
maltrato físico a que son sometidos para llevar a cabo sus acrobacias en los referidos eventos 
públicos. 
 
 Es muy importante resaltar que al defender a los animales del maltrato y encierro, 
concientiza a la sociedad para defender a quien sea víctima de alguna injusticia, fomentando los 
valores fundamentales de los seres humanos, tales como, la empatía, el respeto, la solidaridad, la 
no discriminación entre otros. 
 
 Cabe mencionar que en la actualidad existe un marco legal que obliga la protección de las 
niñas, los niños y adolescentes con respecto a  los espectáculos públicos que de alguna manera 
muestran maltrato y crueldad a lo que son sujetos los animales, dicho marco normativo se 
encuentra regulado a nivel estatal por la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a nivel municipal, se contempla en el Reglamento Interno del Comité Municipal para 
el Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
  Otro aspecto relevante de esta propuesta, deriva de lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en el que propone adoptar todas las medidas necesarias en beneficio de la 
protección del niño contra todo perjuicio o abuso físico o mental, por lo que, se hace necesario 
implementar la presente modificación al presente Reglamento, para con ello, fomentar los valores 
universales. 
 
 Es por ello, que la iniciativa que se somete a la consideración de este Cuerpo Colegiado, se 
motiva y fundamenta en lo establecido en los artículos 1, 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; artículos 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 y demás 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento; por lo que, esta 
Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, presenta en este 
documento su propuesta de dictamen respecto a la INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACIÓN 
AL REGLAMENTO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN en 
los siguientes términos: 
 
DICE SE PROPONE QUE DIGA

REGLAMENTO DE EVENTOS PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO  

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
 
TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 
 
 
 
 

I. Aforo: Número máximo autorizado de 
personas que puede admitir un recinto 
destinado a eventos u otros actos. 

 

REGLAMENTO DE EVENTOS PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO  

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
 
TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 
 

I. Adolescentes: personas físicas con al 
menos 13 años y hasta 18 años de edad 
cumplidos. 

II. Aforo: …. 
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II. Amonestación: Exhortación para que no se 
reitere un comportamiento que origina una 
infracción al presente reglamento; 

 
III. Apercibimiento: Advertencia que realiza la 

autoridad a determinada persona, de las 
consecuencias que podrá acarrearle la 
realización de una conducta infractora; 

 
IV. Cuota: Salario diario mínimo vigente al área 

geográfica correspondiente a este 
Municipio; 

 
V. Clausura definitiva: Sanción que produce 

la suspensión permanente de un evento 
público, mediante la imposición de sellos o 
símbolos de clausura; 

 
VI. Dirección: La Dirección de Ordenamiento e 

Inspección; 
 
VII. Eventos públicos: Todos los eventos de 

carácter artístico, cultural, deportivo, 
recreativo, de esparcimiento y presentación, 
abiertos a la libre concurrencia, con o sin 
fines de lucro, donde los asistentes 
participan activa o pasivamente en su 
desarrollo; 

 
VIII. Municipio: El Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León; 
 
 
 
 
 
 

IX. Permiso: Autorización por escrito, expedida 
por la Dirección, para la realización de un 
evento público o privado, con la vigencia y 
restricciones que esta le señale; 

 
X. Reglamento: El presente ordenamiento;  

 
XI. Tesorería municipal: Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal;  
 

XII. Titular: Persona física o moral que solicita 
el permiso municipal para la celebración de 
un evento público o privado, así como 
aquellas que organicen, administren, 
representen o perciban ingresos derivados 
de la presentación de eventos públicos. 
 

Artículo 4.- Son facultades y obligaciones de las 

 
 

III. Amonestación: …. 
 
 
 
 
 

IV. Apercibimiento: …. 
 
 
 
 
 
 

V. Cuota: ….. 
 
 
 
 

VI. Clausura definitiva: … 
 
 
 
 
 

VII. Dirección: …. 
 

 
VIII. Eventos públicos: … 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Municipio: …  
 
 
 

X. Niñas/Niños: personas físicas menores 
de 13 años de edad, ya sea acompañadas 
o no por sus padres o tutores. 
 

XI. Permiso: …. 
 
 
 
 
 
 

XII. Reglamento: …… 
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autoridades mencionadas en el artículo anterior, en 
el ámbito de su competencia, las siguientes: 
 
I a VII.- …… 

 
VIII. De los inspectores adscritos a la Dirección: 
 

a. Vigilar que los eventos públicos o 
privados se realicen de acuerdo al 
permiso otorgado por la Dirección; 
 

b. Ejecutar las órdenes de visita de 
inspección; 

 
c. Levantar acta circunstanciada de 

las visitas de inspección; 
 

d. Rendir un informe mensual a la 
Dirección sobre el desarrollo de los 
eventos públicos o privados 
celebrados en el Municipio; 

 
e. Ejecutar las órdenes de clausura 

definitiva; 
 

f. En caso que el evento esté 
prohibido para menores de edad , 
solicitar identificación oficial con 
fotografía que acredite la mayoría 
de edad de aquellas personas que 
pretendan ingresar a un evento 
público; 

 
g. Notificar las resoluciones de la 

Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento y la Dirección; 

 
h. Solicitar el auxilio de la fuerza 

pública para efectuar la visita de 
inspección cuando alguna o 
algunas personas obstaculicen o 
se opongan a la práctica de la 
diligencia; y 

 
i.  Auxiliar en la entrega de los 

citatorios, avisos y exhortos que 
emita la Dirección  

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS EVENTOS PÚBLICOS  

 
Artículo 7.- Todos los eventos públicos que se 
celebren en el Municipio deberán contar con el 
permiso otorgado por la Dirección, sin perjuicio de 

 
XIII. Tesorería municipal: …. 

 
 
 

XIV. Titular: …. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4.- Son facultades y obligaciones de las 
autoridades mencionadas en el artículo anterior, en 
el ámbito de su competencia, las siguientes: 
 
I a VII.- …… 
 
VIII. De los inspectores adscritos a la Dirección: 
 
a Vigilar que los eventos públicos o privados se 
realicen de acuerdo al permiso otorgado por la 
Dirección y en los términos de los dispuesto por 
el presente Reglamento; …. 
 
b….. 
 
 
c…. 
 
 
 
d ….. 
 
 
 
 
 
 
e…… 
 
 
f).- En caso que el acceso al evento esté prohibido 
para niñas, niños y adolescentes, solicitar 
identificación oficial con fotografía que acredite la 
mayoría de edad de aquellas personas que 
pretendan ingresar a un evento público, sea cual 
fuera su calidad, es decir, ya sea como 
espectadores, trabajadores o participantes en el 
evento. 
 
g….. 
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otras autorizaciones exigibles en el Municipio y por 
autoridades estatales o federales. La Dirección 
llevará el registro de todos los permisos otorgados, 
en el catálogo municipal de eventos públicos y 
privados. 

 
 
 

TITULO SEXTO 
PROHIBICIONES GENERALES 
 
Artículo 19.- Queda estrictamente prohibido lo 
siguiente: 
 

I. Llevar a cabo un evento público o privado 
sin el permiso otorgado por la Dirección, 
cuando dicho permiso se requiera en 
términos del presente Reglamento; 

 
II. Modificar o alterar el contenido, horario, 

sede, rutas, vialidades y, en general, el 
programa del evento público, sin previa 
autorización de la Dirección; 

 
III. Permitir el acceso de menores de edad en 

aquellos eventos públicos en donde se 
vendan o tengan disponible para su 
consumo bebidas alcohólicas sin la 
compañía de un adulto, así como en 
aquéllos que por su contenido y 
clasificación no sean aptos para niños o 
adolescentes; 

 
IV. Permitir el ingreso de personas en estado 

de ebriedad, bajo los efectos de drogas o 
que porten objetos que pongan en peligro la 
integridad de los participantes, 
espectadores o usuarios y, en general, que 
puedan alterar el orden público; 

 
V. Emplear, en el desarrollo de los eventos 

públicos, cualquier aparato o, en su caso, 
ejecutar actos que puedan representar 
algún peligro de siniestro; 

 
 
VI. Exhibir hacia el exterior en vitrinas, pórticos 

y pasillos de los cines, bares, restaurantes 
bar y demás lugares donde se presenten 
eventos públicos, fotografías o ilustraciones 
que no sean aptas para menores de edad; 

 
VII. Exhibir en las funciones cinematográficas 

infantiles, avances especiales para adultos; 

 
 
 
 
h…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
i…. 
 
 
 
 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS EVENTOS PÚBLICOS 
 
Artículo 7.- Todos los eventos públicos que se 
celebren en el Municipio deben cumplir con las 
disposiciones del presente Reglamento y  contar 
con el permiso otorgado por la Dirección, sin 
perjuicio de otras autorizaciones exigibles en el 
Municipio y por autoridades estatales o federales. La 
Dirección llevará el registro de todos los permisos 
otorgados, en el catálogo municipal de eventos 
públicos y privados. 
 
TITULO SEXTO 
PROHIBICIONES GENERALES 
 
Artículo 19.- Queda estrictamente prohibido lo 
siguiente: 
 
I.- ….. 
 
 
 
 
 
II.- …… 
 
 
 
 
 
III.- Permitir el acceso de niñas, niños y 
adolescentes a eventos públicos o privados en 
donde se vendan o tengan disponible para su 
consumo bebidas alcohólicas sin la compañía de un 
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VIII. Permitir el ingreso a menores de edad en 

eventos públicos donde se vendan o 
consuman bebidas alcohólicas; y 

IX. Presentar o permitir la exhibición de 
personas desnudas o semidesnudas que 
realicen movimientos, bailes, danzas o 
caminen exhibiendo su cuerpo 
semidesnudo y desnudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO OCTAVO 
SANCIONES 

 
Artículo 27.-  La infracción a lo dispuesto en las 
fracciones I, II, III y VII del artículo 18 y fracciones, I, 
II, III, V, IX y X del artículo 20, se sancionará con 
multa de 200 a 2000 cuotas.  

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento 
entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, previa consulta pública con la 

adulto, así como en aquellos que por su contenido y 
clasificación no sean aptos para niños o 
adolescentes. 
 
 
IV.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- …. 
 
 
 
 
 
 
VI.- Exhibir hacia el exterior en vitrinas, pórticos y 
pasillos de los cines, bares, restaurantes bar y 
demás lugares donde se presenten eventos públicos, 
fotografías o ilustraciones que no sean aptas para de 
niñas, niños y adolescentes;  
 
 
VII.- … 
 
 
 
VIII.- …. 
 
 
 
IX.- La realización de todo evento público o 
privado en el que se azucen o utilicen animales 
para arremeterse entre sí o aquellos donde el 
objeto del espectáculo implique infringir miedo, 
dolor, mutilaciones o la muerte a los animales. 
X.- La realización de cualquier espectáculo 
público o privado que utilicen animales vivos, así 
como la exhibición, rifa o regalo de animales en 
ferias o cualquier otro tipo de espectáculo. Se 
exceptúan de esta prohibición los eventos 
hípicos y la práctica de polo. 
XI.- La entrada de niñas, niños y adolescentes 
bajo cualquier carácter y circunstancia, a plazas, 
ferias, cortijos, establecimientos, instalaciones y 
cualquier otro lugar, ya sea público o privado, en 
los cuales se verifiquen o realicen eventos que 
impliquen, directa o indirectamente y tácita o 
expresamente, actos de violencia, maltrato, 
sufrimiento o muerte, incluyendo eventos con 
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ciudadanía. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se abroga el Reglamento 
Municipal de Espectáculos del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado por el 
Republicano Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 
celebrada el 22 de mayo de 1991 y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 22 de julio de 1991. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El proceso de organización 
para la celebración de espectáculos iniciados con 
antelación a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se sujetarán a la normatividad vigente 
al momento de su iniciación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento difundirá entre los 
ciudadanos del Municipio las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento. 

animales, tanto antes, como durante y después 
de la realización de dichos eventos. Esta 
prohibición se extiende a cualquier espectáculo, 
ya sea público o privado, donde se utilice 
cualquier tipo de violencia gráfica, real o 
simulada. 
 

TITULO OCTAVO 
SANCIONES 

 
Artículo 27.-  La infracción a lo dispuesto en las 
fracciones I, II, III, y VII del artículo 18, y fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, IX, X y XI del artículo 19, se 
sancionará con multa de 400 a 7000 cuotas. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las reformas al presente 
Reglamento entrarán en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El proceso de organización 
para la celebración de espectáculos iniciados con 
antelación a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se sujetarán a la normatividad vigente 
al momento de su iniciación. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento difundirá entre los 
ciudadanos del Municipio las disposiciones 
contenidas en el presente instrumento. 
 

 
Con base en lo anteriormente expresado y fundado, se somete a consideración del pleno de este Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA DE REFORMA 
POR MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término de 15-quince días hábiles contados a partir 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 ante la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y una vez cumplido lo 
anterior, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación analice, estudie y dictamine en definitiva la presente 
consulta pública.  
 
  SEGUNDO: Publíquese íntegramente el dictamen de la presente consulta pública en el Periódico 
Oficial del Estado, así como la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, así 
como en la Gaceta Municipal para su posterior difusión. Así mismo, hágase su difusión por conducto de la 
Secretaría de Participación y Atención Ciudadana de este municipio. 
 



166/183 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 186, OCTUBRE 2014. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

  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 Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León y en la página de 
Internet del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
 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, lleve a cabo el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 22 de octubre de 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE A FAVOR C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO A FAVOR C. LIC. 
MARIA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL A FAVOR” 
 
 
“A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
Presentes.- 
 
  Los suscritos, integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, artículos 26, 28, fracción I,  29 fracción I, 32, y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, acudimos ante 
este Órgano Colegiado a presentar la siguiente propuesta de punto de acuerdo, tomando en cuenta los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León en sesión 
extraordinaria de fecha 4-cuatro de junio del 2014, tomó un punto de acuerdo, en el sentido de aprobar la 
iniciativa de consulta del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, por un plazo de 3-tres días hábiles, contados a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Que la consulta a la iniciativa del Reglamento en comento, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León, número 64-II de fecha 6 de junio del año en curso; procediéndose de igual manera a 
su publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad y su posterior difusión en la Gaceta 
Municipal. 
 
TERCERO.- Es el caso que antes de proceder a someter el documento de referencia al Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en los términos que establecen los numerales 26, 28, fracción I,  29 fracción I, y 
demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento, habiendo sostenido diversas reuniones de trabajo con el personal de la Secretaría de 
Seguridad Municipal, advertimos que el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, es un documento que por su complejidad y trascendencia requiere de un 
mayor estudio y análisis; por lo que, por ser de interés público las normatividades que guardan este 
ordenamiento legal,  deben considerarse de suma importancia para la ciudadanía, por tanto, con estricto 
apego a derecho, estimamos que debe dejarse sin efectos todo el procedimiento de consulta del Reglamento 
en comento, lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión, proceda de nueva cuenta a someter al Pleno 
del Republicano Ayuntamiento, un nuevo documento que tenga como objetivo primordial cumplir con las 
normas que deberán regir en el ámbito municipal, lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Municipal y 
sus elementos.  
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CUARTO.- En estricto acatamiento a las normas constitucionales que nos gobiernan, específicamente el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 116, 120 y 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en correlación con el artículo 41 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, esta Comisión de Gobierno y 
Reglamentación estima que el procedimiento relativo a la Iniciativa de Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León número 64-II de fecha 6 de junio de 2014, debe dejarse sin efecto jurídico alguno, tomando en 
cuenta las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Que 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 
relativo a la Iniciativa de Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  atento a lo dispuesto por los artículos 26, 28, fracción I,  29 fracción I, 32, 69, 71, 
72 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Con los fundamentos y motivos expresados en el apartado de antecedentes y en estricto 
acatamiento a lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
numerales 116, 120 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en 
correlación con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, estima procedente someter al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, la solicitud de dejar sin efectos jurídicos todo el procedimiento de consulta de la Iniciativa de 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León número 64-II de fecha 6 de junio de 2014, lo 
anterior, a fin de que la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, presente una 
nueva iniciativa al Pleno de este Republicano Ayuntamiento, debiendo cumplir dicha iniciativa con lo que 
establece el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León; dado que por ser aspectos de interés público deben considerarse de suma importancia para la 
ciudadanía, llegando a los siguientes:  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO: Por las razones y fundamentos antes expuestos en el cuerpo del presente documento, se deja sin 
efectos jurídicos  todo el procedimiento de consulta de la Iniciativa de Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León número 64-II de fecha 6 de junio de 2014, lo anterior, a fin de que esta Comisión presente una 
nueva iniciativa al Pleno de este Republicano Ayuntamiento, debiendo cumplir además dicha iniciativa con lo 
que establece el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del  Estado de Nuevo 
León, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, numerales 116, 120 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, en correlación con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León 
 
SEGUNDO: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y posteriormente para su 
difusión en la Gaceta Municipal. 
 
TERCERO: Gírense las instrucciones al Presidente Municipal y al Secretario del Republicano Ayuntamiento 
para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 22 de Octubre de 2014. COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE A FAVOR C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO A FAVOR C. LIC. 
MARIA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ VOCAL A FAVOR” 
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“C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 01-primero de septiembre de 2014-dos mil catorce, recibimos para 
su estudio, análisis y dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones 
Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería de este municipio, relativos al Expediente 
Administrativo número 40/14, formado con motivo de la solicitud para otorgar en contrato de concesión de 
uso, aprovechamiento y explotación, un área municipal (banqueta) de 6.90 m2-seis punto noventa metros 
cuadrados, ubicada en la Avenida San Pedro esquina con Rio Volga, de la Colonia Del Valle en este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentada por el LIC. JORGE CASTILLO GARZA, en su carácter 
de Director de Servicios Generales de la Institución Financiera denominada Banca Afirme, S. A., en razón a 
ello esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de un área municipal 
(banqueta) de 6.90 m2-seis punto noventa metros cuadrados, ubicada en la Avenida San Pedro esquina con 
Rio Volga, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, área municipal 
que fue adquirida mediante autorización del Fraccionamiento Del Valle, misma que se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 02, 
Volumen 25, Libro II, Sección Fraccionamiento,  Unidad Garza García de fecha 02-dos de julio de 1965- mil 
novecientos sesenta y cinco (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León). 

 
SEGUNDO.-  Se recibió en la oficina de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, escrito firmado por el LIC. JORGE CASTILLO GARZA, en su carácter antes indicado, solicitando 
en Contrato un área municipal (banqueta) con superficie de  6.90 m2-seis punto noventa metros cuadrados, 
ubicada en la Avenida San Pedro esquina con Rio Volga, de la Colonia Del Valle en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con objeto de colocar un auto cajero automático.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de 
su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 al 
28 fracción II, 29 fracción II incisos a y h, 32, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y 
esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así también los municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León, se establece la clasificación de los bienes municipales, 
dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado.  

 
En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble solicitado, encuadra en la figura de la 
Concesión, derivado a lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenece al dominio público del Municipio, toda vez que fue 
adquirido con motivo de la autorización del Fraccionamiento Del Valle, lo que se acredita mediante plano 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el 
Número 02, Volumen 25, Libro II, Sección Fraccionamiento,  Unidad Garza García de fecha 02-dos de julio de 
1965- mil novecientos sesenta y cinco (ahora en la Dirección de Registro Público,  del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 26, inciso b) fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León, es atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la 
conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa desapercibido que el inmueble 
solicitado, fue entregado al municipio como bien de dominio público con motivo de la autorización del 
fraccionamiento en mención y que constituye una vía pública (banqueta). En consecuencia, el destino del 
área municipal de dominio público atiende a una necesidad pública que debe protegerse y 
resguardarse para el libre acceso de toda la comunidad como lo es una vía pública. 
 
CUARTO.- Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal previo análisis, valoración 
de la documentación allegada y con fundamento en los artículos 143 fracción II de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, 26 y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, consideramos y resolvemos 
dictaminar en sentido NEGATIVO respecto de la solicitud de la prenombrada institución financiera, toda vez 
que los usos o destinos que pretende respecto del área municipal que nos ocupa, como lo es la construcción 
de un auto cajero automático corresponde a un uso privado respecto de dicha área pública, NO constituye 
un fin de utilidad pública.  

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

Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
 PRIMERO.- Con sustento en los antecedentes y consideraciones que anteceden, se niega la 
solicitud a la Institución Financiera denominada Banca Afirme, S. A., relativa a otorgar en contrato de 
concesión de uso, aprovechamiento y explotación un área municipal (banqueta) de 6.90 m2-seis punto 
noventa metros cuadrados, ubicada en la Avenida San Pedro esquina con Rio Volga, de la Colonia Del Valle, 
en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 SEGUNDO.- Notifíquese el presente a la Institución Financiera denominada Banca Afirme, S. A., por 
conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila 
Guerra, Armando Arturo Godoy Guardiola y/o José Concepción Navarro Alvarado, personal adscrito a dicha 
Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
 TERCERO.- Gírese instrucciones a la Secretaría del R. Ayuntamiento para que, por conducto de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y en caso de que la 
precitada área municipal se encuentre ocupada o invadida, realice el procedimiento que corresponda a efecto 
de recuperar el área municipal e imponer las sanciones que resulten procedentes.  
 

CUARTO.- 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 los artículos 26 Inciso “C” Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 

QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Síndico Segundo, al C. 
Secretario de Finanzas y Tesorería y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
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SEXTO.- 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 01-primero de septiembre de 2014-dos mil catorce. Así lo dictaminan 
y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Lic. Guillermo Montemayor 
Cantú Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR Lic. Jesús 
Horacio González Delgadillo Secretario AUSENTE CON AVISO C.P. Jorge  Salvador González Garza 
Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR Lic. Alberto Santos 
Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR” 
 
 
“C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 26- veintiséis de septiembre de 2014-dos mil catorce, nos fueron 
turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Encarnación 
Porfirio Ramones Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería de este Municipio, relativos 
al Expediente Administrativo número 56/12, a fin de aprobar la venta realizada mediante procedimiento de 
subasta pública identificada con el número DPM 02/2014, llevada a cabo en fecha 11-once de septiembre de 
2014-dos mil catorce, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para 
cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En fecha 08-ocho de julio de 2014-dos mil catorce, fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el Dictamen con número de 
expediente administrativo 56/12, el cual presentó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a 
la venta mediante el procedimiento de subasta pública de un área municipal cuya superficie es de 234.27 m2-
doscientos treinta y cuatro punto veintisiete metros cuadrados, identificado con expediente catastral 08-011-
009, ubicado en la Avenida Alfonso Reyes esquina con calle Privada Santa Martha en el Fraccionamiento 
Hacienda El Rosario de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fijando como postura legal la 
cantidad de $2,348,679.80 (dos millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 
80/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- En fecha 11-once de septiembre de 2014-dos mil catorce, en cumplimiento a los requisitos de 
ley, y con fundamento en el artículo 153 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Nuevo León, se llevó a cabo en sesión pública la enajenación mediante el procedimiento de subasta 
pública identificada con el número DPM 02/2014; acto que fue presidido por los CC. Síndico Primero Lic. 
Guillermo Montemayor Cantú y Sindico Segundo Lic. Juan Juan Castro Lobo, del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en presencia de los CC. Lic. Policarpo Garza Rodríguez en su carácter de  
Coordinador Jurídico adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos; el C.P. Ignacio F. Martínez 
Muguerza en su carácter de Director de Auditoria y Control Interno y el C.P. José Antonio Hernández Juárez 
en su carácter de Auditor, ambos  en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia;  y por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, su titular el C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña y el 
Director de Patrimonio Municipal, C.P. Ricardo Garza Medina, todos los antes mencionados funcionarios del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; así también, acudió como único postor el Lic. Raymundo 
Enrique González Treviño, en representación de la persona jurídica denominada Inmobiliaria Barlo S.A de 
C.V., quien compareció con la finalidad de participar en la subasta pública número DPM 02/2014. 
 
TERCERO.- En el desahogo de la precitada subasta pública y ante la postora denominada Inmobiliaria Barlo 
S.A de C.V., se mostró su oferta económica consistente en la cantidad de $2,348,679.80 (Dos millones 
trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve  pesos M.N. 80/100), por lo que se procedió a 
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fincar a su favor la subasta pública identificada con número DPM 02/2014 de conformidad a lo indicado en las 
fracciones II y III del artículo 153 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, quedando como a continuación se indica: 
 

SUBASTA PÚBLICA IDENTIFICADA CON NÚMERO DPM 02/2014 
ÁREA MUNICIPAL POSTURA LEGAL ADJUDICADO EN ADJUDICACIÓN DE SUBASTA

234.27 m2-doscientos 
treinta y cuatro punto 
veintisiete metros 
cuadrados, identificado 
con expediente catastral 
08-011-009, ubicado en 
la Avenida Alfonso Reyes 
esquina con calle Privada 
Santa Martha, en el 
Fraccionamiento 
Hacienda El Rosario de 
este Municipio de San 
Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

$2,348,679.80  
(dos millones 
trescientos cuarenta y 
ocho mil seiscientos 
setenta y nueve 
pesos 80/100 M.N.). 
 

$2,348,679.80  
(dos millones 
trescientos cuarenta 
y ocho mil 
seiscientos setenta 
y nueve pesos 
80/100 M.N.). 
 

INMOBILIARIA BARLO S.A DE C.V. 
REPRESENTADA POR SU 

APODERADO LEGAL, 
LIC. RAYMUNDO ENRIQUE 

GONZALEZ TREVIÑO 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento; los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de 
su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 
27, 28 fracción II, 29 fracción II incisos a y h, 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y 
valoración de la documentación allegada en sesión de fecha 29-veintinueve de septiembre del 2014-dos mil 
catorce y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 153 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León (el cual indica que el Síndico Municipal declarará fincado el 
remate y el Ayuntamiento determinará si procede o no aprobarlo), no hemos encontrado inconveniente, ni 
impedimento alguno para que se apruebe la subasta pública identificada con número DPM 02/2014, así como 
se muestra en la tabla precitada en el Antecedente Tercero.  
   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y, en su caso, 
aprobación del Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Subasta Pública número DPM 02/2014, celebrada en fecha 11-once de septiembre 
de 2014-dos mil catorce y, en consecuencia, se finque el remate como quedó indicado en el Antecedente 
Tercero de este instrumento. 
 
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al 
C. Secretario de Finanzas y Tesorería y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
  
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 los artículos 26 Inciso “C” Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
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CUARTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por este 
Republicano Ayuntamiento. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29-veintinueve de septiembre de 2014-dos mil catorce. Así lo 
dictaminan 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 A FAVOR C.P. 
Jorge  Salvador González Garza Vocal A FAVOR  Alberto Santos Boesch Vocal AUSENTE AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN  Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal  A FAVOR” 
 
 
“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, N.L., en fecha 17-diecisiete de octubre del año en curso, nos fueron turnados para su 
estudio, análisis y dictamen, documentos signados 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, 
relativos a los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2014, que comprenden los movimientos contables y financieros del período  del 1º (primero) de 
julio al 30 (treinta) de septiembre de 2014 (dos mil catorce), por lo que esta H. Comisión tiene a bien presentar 
el siguiente DICTAMEN, bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a 
continuación: 

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

 
PRIMERO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 31 de diciembre de 2008 y reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 12 de noviembre de 2012, establece en su artículo 1° que tal ordenamiento legal es de 
orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
Así mismo, dicho cuerpo de leyes es de observancia obligatoria, entre otros, para los ayuntamientos de los 
municipios y para las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales. 

SEGUNDO.- Que en términos de los artículos 57 y 58 de la precitada Ley y Decreto que la reformó, las 
tesorerías de los municipios establecerán en sus respectivas páginas de internet los enlaces electrónicos que 
permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente 
orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de transparencia competentes, en el entendido que tal 
información financiera que deba incluirse en internet deberá publicarse por lo menos trimestralmente y 
difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda, 
por lo que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene la obligación de presentar sus informes 
financieros correspondientes al tercer trimestre relativos al período del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de 
septiembre de 2014 (dos mil catorce) en los términos de la precitada ley. 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO.- Esta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas para el buen manejo de los asuntos hacendarios, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 118, 119 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 29 fracción II, 30 
fracciones II, III, IV y V, 43, 44 y 129 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 26, 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b), e) y h), 32 al 35, 83 fracción II) y 85 al 87 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. 
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SEGUNDO.- Que el artículo 79, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, establece que previo acuerdo del C. Presidente Municipal, es obligación del Tesorero 
Municipal someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, los estados financieros trimestrales de la 
administración municipal; asimismo, el artículo 26 inciso c) fracciones VI, VII y VIII de la mencionada ley,  
señalan que se deberá publicar en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial, así como publicar el estado 
de origen y aplicación de recursos en la tabla de avisos del Ayuntamiento o  en el periódico de mayor 
circulación; y que se deberá enviar  al H. Congreso del Estado los documentos y estados financieros que 
comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados del ejercicio 
presupuestario de ingresos y egresos que corresponda a la fecha.  
 
TERCERO.- Que el artículo sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios para el Estado de Nuevo León 
señala la obligación del Presidente Municipal de informar trimestralmente al Ayuntamiento los subsidios 
otorgados durante el período en cuestión. 
  
CUARTO.- Que el Capítulo V, artículo 35, fracción II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nuevo León, establece que los informes de avance de gestión financiera comprenderán 
información relativa a los meses de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, 
mismos que deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre 
que se informa. 

 
QUINTO.- Que los artículos 46 fracciones I y II, 48, 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
establecen que las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener, como mínimo, 
(i) la información contable con desagregación del estado de situación financiera, estado de variación en la 
hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, notas a los estados financieros y estado 
analítico del activo, y (ii) la información presupuestaria con desagregación del estado analítico de ingresos y 
estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. 
 
SEXTO.- El C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., C. P. 
ENCARNACIÓN RAMONES SALDAÑA, previo acuerdo con el Presidente Municipal, presentó a esta 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal un Informe que contiene los estados financieros 
correspondientes al período comprendido del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de septiembre de 2014 (dos 
mil catorce), mismo informe que se hace consistir en lo siguiente: 
 

  Estado de Ingresos Incurridos Totales.  
  Estado de Ingresos Recaudados 
  Estado de Egresos 2013-14 por Programa. 
  Estado de Egresos vs Presupuesto por Secretaría y programas. 
 Informe de Subsidios. 

 
Cumplimiento de Ley General de Contabilidad Gubernamental: 

 Estado de Situación Financiera Acumulado. 
  Informe de Cuentas por Cobrar del ejercicio 2012 y anteriores. 
 Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio. 
 Informe de la Deuda Publica. 
 Estado de Actividades. 
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestario. 
 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución.  
 Estado de Cambios de la Situación Financiera. 
 Estado Analítico del Activo. 
 Estado Analítico del Pasivo y Patrimonio. 
 Estado Analítico de la Deuda Pública. 

 
SÉPTIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal analizamos el contenido del 
Informe referido, mismo que se adjunta y forma parte del presente dictamen, el cual se dictamina en sentido 
positivo para su aprobación por parte del Ayuntamiento, su envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León y 
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al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para los efectos legales a que hubiere lugar y su publicación 
en los términos de ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
tienen a bien solicitar a este Republicano Ayuntamiento la aprobación, en su caso, de los siguientes: 

 
A CU E R D O S 

 
PRIMERO.- Tener al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, previo acuerdo con el Presidente Municipal, por presentando en legal tiempo y forma, los ESTADOS 
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, que comprenden 
los movimientos contables y financieros del período del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de septiembre de 
2014 (dos mil catorce), para la aprobación de este Republicano Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se aprueban los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 
DEL EJERCICIO 2014 que comprenden los movimientos contables y financieros del período del 1º (primero) 
de julio al 30 (treinta) de septiembre de 2014 (dos mil catorce), los cuales se informan en el documento 
adjunto al presente dictamen. 

 
TERCERO.- Se aprueba se envíe el precitado Informe al H. Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, a más tardar el día 30 (treinta) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), a 
partir de la aprobación de este R. Ayuntamiento. 
 
CUARTO.-  La Secretaría del R. Ayuntamiento se coordinara con la  Secretaría de Finanzas y Tesorería del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar lo señalado en el acuerdo inmediato anterior, 
así como también para la publicación del estado de origen y aplicación de recursos en la página oficial de 
internet www.sanpedro.gob.mx, tabla de avisos del Ayuntamiento o  en el periódico de mayor circulación. 
 
QUINTO.- La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente dictamen a través 
de su Gaceta Municipal, como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en un plazo que no exceda 
de 5 días hábiles a partir de su aprobación de conformidad a lo establecido en los artículos 26 Inciso “C” 
Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
 
SEXTO.- Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del R. Ayuntamiento y al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero, para que se dé cumplimiento a los presentes acuerdos. 

 
SÉPTIMO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20-veinte de octubre del 2014-dos mil catorce. Así lo dictaminan y 
firman los integrantes de la H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento Lic. Guillermo Montemayor Cantú Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN Lic. Jesús Horacio 
González Delgadillo Secretario REGIDOR CON LICENCIA C.P. Jorge  Salvador González Garza Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN Lic. Alberto Santos Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO Lic. Rodrigo Maldonado 
De Hoyos Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN” 
 
 
NONAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
28 DE OCTUBRE DE 2014 
 

“DICTAMEN NUMERO CHPM-12-15/063/2014/SFT” 

 
 
“INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON. 
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PRESENTES.- 
 

Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en fecha 21-veintiuno de 
octubre de 2014-dos mil catorce, mediante oficio número SFT-444/2014, recibimos documentos firmados y/o 
proporcionados por el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas 
y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativo a la Adquisición de una 
porción de un inmueble mayor, con una superficie de 105.160 metros cuadrados; solicitud respecto de la 
cual esta H. Comisión, previo estudio y análisis, tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN al Pleno del 
Republicano Ayuntamiento, para cuya redacción se tomaron en cuenta los antecedentes y consideraciones de 
orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 11-once de julio de 2014-dos mil catorce, el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, giró oficio número SA/DAJ/333/2014 al Director de Patrimonio 
Municipal, en el que le informa lo siguiente: 
 

“En atención a su atento oficio número SFT-DPM-257/2014 de fecha 02 de Julio de 2014, relativo al 
Expediente Administrativo número 38/01, mediante el cual manifiesta que por instrucciones del C.P. 
Encarnación P. Ramones Saldaña, Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, solicita el status del 
expediente a nombre del señor Manuel Salvador Othon López Leautaud y Ángela Mercado Carrillo de López, 
en relación a un área de 164.00 m2 ubicada en la Avenida Alfonso Reyes cruz con la calle Jardines Coloniales, 
de la colonia del mismo nombre, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; al efecto le informo 
que todas las constancias relativas al expediente señalado, se encuentran en las instalaciones de archivo 
muerto desde el año 2001, por lo que las mismas fueron solicitadas para efecto de analizar cuales fueron las 
resoluciones del mismo, por lo cual se hace de su conocimiento lo siguiente:” 
 

“Por este conducto le informo que en fecha 1 de Febrero de 1995 fue iniciado un Juicio Ordinario 
Civil reclamado la reivindicación y entrega material al Municipio de una superficie de 164 m2 de terreno, mismo 
que fuera radicado bajo el número de Expediente 982/95, ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, del cual según se desprende en autos, obtuvo sentencia favorable que ordenó la 
desocupación del inmueble de referencia”.  
 

“Posteriormente la parte demandada promovió Recurso de Apelación radicado bajo el Toca en 
Apelación No. 149/97, dentro del cual se dictó una resolución confirmando la sentencia en primera instancia; 
por lo que se presupone que en esta instancia se ejecutó la sentencia.(pero esto no viene agregado en autos)”.  
 

“Lo anterior tomando en consideración que la demandada promueve Juicio de Amparo en contra de 
la sentencia del Recurso de Apelación señalado en el párrafo anterior, mismo que fuera radicado bajo el No. 
761/99-1, aduciendo que al momento de la ejecución de sentencia de primera de instancia fue despojado 
arbitrariamente de 314.99 m2, cuando debieron haberse entregado al Municipio de San Pedro Garza García 
Nuevo León, solamente 164.00 m2 de terreno, por lo tanto la Justicia de la unión Ampara y Protege al C. 
MANUEL SALVADOR LÓPEZ LEAUTAUD sólo para efecto de que se le restituyan los 150.99 m2 que se le 
habían despojado de más, al momento de la ejecución de sentencia de primera instancia; y a su vez se ordenó 
se diera posesión al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León de una superficie de 164.00 m2 del 
inmueble objeto del juicio de garantías es decir de los 314.99 m2”.  

 
“Subsecuentemente la parte quejosa promueve el Recurso de Revisión en contra de la resolución 

señalada en el párrafo anterior, mismo que fuera registrado bajo el toca número 54/2000, en el cual fuera 
confirmada la resolución decretada en el Juicio de Amparo anterior y dentro del cual mediante auto de fecha 26 
de Abril de 2001 fuera dictado un visto en el cual se ordenaba el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en 
el toca en revisión en comento, en el cual fuera decretada la entrega de posesión al Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, respecto de una superficie de 164.00 m2, acto que fuera ejecutado mediante la 
diligencia de fecha 02 de Mayo de 2001, misma que fuera desahogada por el C. Actuario adscrito al Juzgado 
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Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en cuyadiligencia participaron el Perito Oficial 
designado por el H. Tribunal, C. Jorge Eduardo de Jesús Jiménez Hernández, el C. Manuel Salvador Othon 
López Leautaud, así como el C. Mario Alberto García Villarreal en su carácter de Director de Patrimonio 
Municipal, a quien el fue entregada la posesión de los 164.00 m2.” 

 
“Se anexa al presente copia del visto decretado dentro del toca en revisión 54/2000, copia de la 

diligencia antes mencionada, así como copia del plano agregado a la citada documental.” 
 

“Sin otro particular, esperando que dicha información le sea de utilidad, estoy a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda al respecto, reiterándole las seguridades de mi consideración y respeto”.  

 
SEGUNDO.- En fecha 21-vientiuno de octubre de 2014-dos mil catorce se recibió en la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, el oficio número SOP-407/2014 girado por el Secretario de Obras Públicas, 
en la que solicita que realice los trámites administrativos necesarios para la adquisición de una porción de 
terreno de 105.160 metros cuadrados de la Señora Ángela Mercado Carrillo viuda de López; ello para poder 
llevar a cabo la obra pública de beneficio general consistente en la ampliación de la Avenida Alfonso Reyes 
esquina sur-este acera sur cruz con avenida Jardines Coloniales en San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO.- En la Dirección de Egresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, se 
recibió Oficio de Autorización de Control Presupuestal con folio número 085, por la que se pone a 
consideración la autorización del presupuesto de $479,087.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) para la adecuación vial en la avenida Alfonso Reyes entre Jardines 
Coloniales y Palo Blanco, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efectuarse con una 
estructura financiera de Recursos Propios del ejercicio 2014- dos mil catorce, señalando que dicha obra se 
adjudicará bajo la modalidad de Asignación Directa. El proyecto de obra es conforme a lo siguiente: 

 
CUARTO.- El Municipio en cumplimiento a su programa de Obra Pública tiene proyectado efectuar la 
ampliación de la avenida Alfonso Reyes, lo anterior a efecto de mejorar la vialidad en la zona; para dicho fin 
requiere afectar el inmueble descrito en el antecedente primero, propiedad de la Señora Ángela Mercado 
Carrillo Viuda de López, en un área de 105.160 metros cuadrados.  

 
QUINTO.- Por lo anterior, se realizó avalúo inmobiliario con folio 14-0140 sobre el inmueble en mención por el 
Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, A.C, llegando dicho Colegio a la determinación de que el 
inmueble tiene un valor por metro cuadrado de terreno de $17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.); 
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sin embargo después de sostener diversas reuniones entre funcionarios de la Administración Pública de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con la Señora Ángela Mercado Carrillo viuda de López; ésta accedió en 
vender en el precio de $16,250.00 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por 
metro cuadrado, por lo que la operación se hará en la cantidad total de $1’708,850.00 (UN MILLON 
SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) negociándose además que 
el Municipio efectuará la reconstrucción total de la barda del predio del particular. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Que ésta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar, 
analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento todos los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como lo es el caso del presente Dictamen, esto de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 26,28 fracción II, 29 fracción II, 32, 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, inciso b), fracción IV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, es atribución y responsabilidad del 
Republicano Ayuntamiento, la conservación y aumento del Patrimonio Municipal, según se transcribe en las 
últimas líneas del artículo antes enunciado; siendo interés de la presente Administración Municipal 
incrementar el Patrimonio Municipal con el objetivo de que las adquisiciones de inmuebles traigan beneficios a 
la administración municipal y a la comunidad sampetrina en general. 
 
TERCERO.- Que la adquisición que se plantea, de comprar una porción de 105.160 metros cuadrados del 
inmueble mencionado, es de evidente beneficio para la comunidad de San Pedro Garza García al ampliarse y 
mejorarse la vialidad pública, consecuentemente se aumenta el nivel de seguridad de los habitantes de este 
Municipio; tratándose de un proyecto de interés social y de una adquisición que contribuye a la conclusión de 
la ampliación de la citada avenida. 
 
CUARTO.- Una vez analizados y valorados los antecedentes del expediente administrativo correspondiente al 
presente dictamen, en sesión llevada a cabo en fecha 21-veintiuno de octubre del año en curso de ésta 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, se acordó proponer al Republicano Ayuntamiento del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirir una porción de 105.160 metros cuadrados del inmueble a 
la señora Ángela Mercado Carrillo viuda de López a un costo de $16,250.00(DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) el metro cuadrado y autorizar el presupuesto de la obra pública 
consistente en la ampliación de la avenida Alfonso Reyes con una inversión de $479,087.00 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).   
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en sus artículos 32, 34 y 35, tienen a bien someter a este H. Cuerpo 
Colegiado, la consideración y aprobación de los siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba la compra de 105.160 metros cuadrados del inmueble antes mencionado a la Señora 
Ángela Mercado Carrillo viuda de López, en un precio por metro cuadrado de $16,250.00 (DIECISÉIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), para dar un total de $1’708,850.00 (UN MILLON 
SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); lo anterior para el efecto de 
que el inmueble sea utilizado en la ampliación de la Avenida Alfonso Reyes esquina sur-este acera sur cruz 
con avenida Jardines Coloniales en San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que se realice la Obra consistente en derrumbe y reposición de Barda y ampliación 
de la avenida Alfonso Reyes con una inversión de $479,087.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) con una estructura financiera de Recursos Propios del 2014 y bajo 
la modalidad de asignación directa. 
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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 los artículos 26 Inciso “C” Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones correspondientes al C. Presidente Municipal, Síndico Segundo, al C. 
Secretario del Republicano Ayuntamiento y C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro 
Garza García, N.L., 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 
Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 21-veintiuno  de octubre del año 2014-dos mil catorce. Así lo 
acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Lic. Guillermo 
Montemayor Cantú Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN Lic. Jesús Horacio González Delgadillo Secretario 
REGIDOR CON LICENCIA C.P. Jorge Salvador González Garza Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN Lic. 
Alberto Santos Boesch Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR 
DEL DICTAMEN” 
 
 
NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
30 DE OCTUBRE DE 2014 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Humano conjuntamente con la Comisión de 
Servicios Públicos ambas del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos 
fueron turnados mediante oficios de fecha 29-veintinueve de septiembre de 2014-dos mil catorce signados por 
el entonces SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN el C. LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD, para el estudio, análisis y dictamen, el CONVENIO 
DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CARDIOLÓGICA, a celebrarse entre la 
FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. En tal virtud, ponemos a consideración de este Órgano Colegiado la aprobación del presente 
dictamen, bajo los siguientes términos. 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO.- Que en fecha 29-veintinueve de septiembre del 2014-dos mil catorce, se presentaron en la 
oficina de síndicos y regidores, los oficios signados por el entonces SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN el C. LIC. BERNARDO BICHARA 
ASSAD, solicitando se realice una Sesión Conjunta entre la Comisión de Desarrollo Social y Humano, y la 
Comisión de Servicios Públicos ambas del R. Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, para efecto de presentar el proyecto de CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CARDIOLÓGICA. 

 
SEGUNDO.- Que en fecha 29-veintinueve de octubre de 2014-dos mil catorce, estas comisiones, 

acordaron presentar ante el Republicano Ayuntamiento, el dictamen relativo a la celebración del CONVENIO 
DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CARDIOLÓGICA a suscribirse entre la FUNDACIÓN 
SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
convenio que ya cuenta con revisión por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Municipio. 
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TERCERO.- Que la FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., y el MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, están de acuerdo en coordinar acciones para la instalación en 
varias áreas municipales de “TORRES DE VIDA”, con el fin de contar con zonas cardio-protegidas, cuidando 
con ello a la población, mejorando el tiempo de respuesta y reduciendo el riesgo de una muerte súbita. 

 
CUARTO.- Que dicho convenio a celebrarse tiene como fin la instalación en diversas áreas 

municipales, equipos que contienen desfibriladores portátiles automáticos, los cuales cuentan con las 
siguientes características: son dispositivos que aplican una descarga a través del pecho hacia el corazón, 
analizan el ritmo del corazón y le indican al usuario cuando es necesario aplicar la descarga, interrumpen los 
pulsos eléctricos caóticos de la fibrilación ventricular y permiten que el corazón retome su ritmo normal, 
aumentando con ello la supervivencia. A dichos equipos en lo sucesivo se les denominará “LAS TORRES DE 
VIDA”. 
 

QUINTO.- Que dicho proyecto tiene como fin que “LAS TORRES DE VIDA”, sean para quienes 
transitan por las áreas municipales en las cuales se coloquen, una opción que permita que personas que 
sufran infarto al miocardio, puedan contar con una descarga en el tórax que permita retomar su ritmo normal, 
procurando en todo momento la salud y la salvaguarda de la vida. 

 
SEXTO.- Que respecto a los requisitos y beneficios de “LAS TORRES DE VIDA”, la FUNDACIÓN 

SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., se compromete con el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, que dichos equipos deberán contener y ofrecer lo siguiente: 

 
A. Proporcionar asistencia ante un posible infarto al miocardio, mediante teléfono ubicado en el mismo. 
B. Información relativa a las instrucciones para su uso, así como resaltar las ventajas y bondades que 

se obtienen al contar con este tipo de equipo y poder hacer uso del mismo, educando con ello y 
sensibilizando a la población en el tema de reanimación cardiopulmonar. 

C. Cada uno de los equipos, incorpora un desfibrilador portátil automático. 
D. Contará con comunicación a la Unidad de Emergencias del Hospital Zambrano Hellion y de 

Protección Civil Municipal, con el objeto de asesorar y proveer información para la primera atención 
médica. 

SÉPTIMO.- Que las partes objeto del convenio, acuerdan que para cumplir con el objeto del 
mencionado, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
A.-  De la FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P. 
 

1.- Instalar 5 -cinco “TORRES DE VIDA” en las ubicaciones que al efecto le designe el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN por conducto de la 
Secretaría de Servicios Públicos. 

 
2.- Aportar la cantidad de $501,885.00 (quinientos un mil ochocientos ochenta y cinco pesos 

00/100 M.N.) para la realización del proyecto, mismo que corresponde a un 91% del costo 
total del mismo. 

 
3.-  Realizar en coordinación con el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 

LEÓN y en la medida de sus posibilidades, campañas de prevención y concientización 
acerca de las acciones a seguir para hacer uso de los desfibriladores y evitar problemas 
cardiovasculares. Las campañas serán en espacios públicos, de conformidad a las 
definiciones que contemplen para cada caso las partes. 

 
4.-  Instalar las “TORRES DE VIDA” dentro de las siguientes 4 (cuatro) semanas de la firma del 

Convenio objeto del presente instrumento, obligándose a por lo menos instalar dos de ellas 
antes del día veintidós-22 de noviembre del presente año. 

 
5.- Atender los reportes de las “TORRES DE VIDA”, de conformidad a la logística prevista en la 

Cláusula Sexta del Convenio en cuestión. 
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6.-  Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos asignados como “TORRES DE 

VIDA”. 
 
7.-  Reponer hasta 1 (una) vez por equipo piezas robadas. 

 
B.-  Del MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
 

1.-  Aportar la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) para la realización del 
Proyecto, mismo que corresponde a un 11% del costo total del mismo; “EL MUNICIPIO” se 
compromete a contribuir en especie con el 9% del costo de instalación y operación de las 
“TORRES DE VIDA”. 

2.-  Realizar las adecuaciones técnicas consistentes en: a) Preparación de Toma de corriente 
eléctrica y b) Base para colocación de la torre de vida, dentro de los 15-quince días 
posteriores a la firma del Convenio objeto a fin de que FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA 
GARZA EVIA, I.B.P. pueda realizar las instalaciones de las “TORRES DE VIDA”.  

 
3.- Mantener en buenas condiciones las alimentaciones eléctricas y la base de colocación para 

“LAS TORRES DE VIDA”. 
 
4.-  Reguardar la integridad de las “TORRES DE VIDA”, a través de la infraestructura del C4 y 

Policía y Tránsito del Municipio. 
 
5.- Proveer los permisos y la infraestructura física para que las “TORRES DE VIDA” puedan 

operar en el espacio público que le corresponda. 
 

OCTAVO.- Que ambas partes acuerdan que FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., no 
tendrá responsabilidad en internar a los pacientes que requieran servicio cardiológico, cualquier servicio o 
internamiento será a solicitud del paciente o familiar y siguiendo los procesos administrativos previstos por 
FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P. 

 
NOVENO.- Que las áreas de ubicación en las que la FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, 

I.B.P instalarán las “TORRES DE VIDA”, serán las que “EL MUNICIPIO” designe por conducto de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipal. En este caso, las áreas de ubicación de las “TORRES DE VIDA”, 
serán en (1) la plaza Italia (Camellón Calzada del Valle Alberto Santos esquina Rio Rosas) en (2) la Glorieta 
de la Calzada San Pedro y Calzada del Valle (Cruce Calzada del Valle Alberto Santos y Calzada San Pedro), 
en (3) el Parque Rufino Tamayo (Av. Rufino Tamayo), (4) en la plaza principal de la zona centro de este 
Municipio y (5) Avenida Clouthier en zona poniente del Municipio. 
 

 
DÉCIMO.- Que el convenio en cuestión, tendrá una vigencia de 1-un año obligatorio para ambas 

partes, renovable hasta por otro período igual, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de aprobación 
por parte del “MUNICIPIO” y se celebre su respectiva modificación por ambas partes. En caso de existir 
objeción entre ellas para renovarlo, se deberá notificar dicha objeción de renovación, con al menos 90-
noventa días antes de que inicie el segundo período de 12-doce meses. Ahora bien, en el caso de que al 
término de la vigencia del Convenio en comento, este no se renueve, “FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA 
GARZA EVIA, I.B.P”, se compromete con el Municipio a donar un DESFIBRILADOR que sirva para el 
beneficio de la ciudadanía sampetrina, comprometiéndose el Municipio a hacerse cargo de los costos de 
mantenimiento que genere dicho Desfibrilador. 
 

Por lo anteriormente expresado, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO.- Que las Comisiones en conjunto de Desarrollo Social y Humano así como Servicios 
Públicos del Republicano Ayuntamiento, son competentes para estudiar, analizar y proponer los acuerdos que 
corresponde tomar al Republicano Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 28 
fracciones IV y VI, 29 fracción IV y VI, 31, 32, 33, 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del R. 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO.- Que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, 2 y 26 inciso a), fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se 
especifican en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

TERCERO.- Que el Presidente Municipal y el Síndico Segundo tienen facultad para celebrar los 
convenios necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos 
municipales de conformidad con el artículo 14 fracciones I y III, 27 fracción II y X, 31 fracción II de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 30, letra D, inciso IX del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Social 
tiene como funciones, entre otras, realizar acciones formativas, preventivas e informativas, en coordinación 
con otras autoridades e instituciones públicas y privadas, en materia de primeros auxilios y medicina 
preventiva, a fin de que la población cuente con herramientas de primeros auxilios en situaciones de 
emergencia.  
 

QUINTO.- Que el Secretario del Republicano Ayuntamiento, tiene la facultad de vigilar que los actos de 
la administración se realicen con estricto apego a la normatividad jurídica aplicable, elaborar y revisar los 
acuerdos, contratos y convenios en los que participe la administración y firmar los contratos y convenios en 
los que intervenga el municipio, lo anterior de conformidad con los artículos 70, 72 fracción I, del 73 al 77 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal vigente en el estado de Nuevo León, así como lo previsto 
por los diversos numerales 17, 18, 19, 25, fracción I, 26 letra A, fracciones XIV, XVI y XXIV del Reglamento 
orgánico de la administración pública municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEXTO.- Que de conformidad con los artículos 17, 18, 25 fracción II y 27, Letra B, fracción XVIII, del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, está facultado para validar presupuestalmente todos aquellos 
actos que comprometan financieramente al municipio, apegándose a las políticas, normas y procedimientos 
establecidos. 
 

SÉPTIMO.- Que FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., se encuentra constituido 
legalmente como una Institución de Beneficencia Privada, con nacionalidad mexicana, según consta en la 
Escritura Pública número 1,318 de fecha 28 de Diciembre de 1977, otorgada ante la fe del Notario Público No. 
60 de la Ciudad de Monterrey, N.L., Lic. Jesús Montaño García, registrada bajo el número 28, volumen 17, 
libro I, sección III, de Asociaciones Civiles, el día 22 de Febrero de 1978 y ampliación estatutaria según consta 
en la Escritura Pública número 30,650 de fecha 10 de Diciembre de 2007, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 12 de la Ciudad de Monterrey, N.L., Lic. Fernando Méndez Zorrilla, registrada bajo el número 
1842, volumen 46, libro 37, sección III, de Asociaciones Civiles, el día 12 de Diciembre de 2007. 
 

OCTAVO.- Que el artículo 10 del Reglamento para el Uso y Preservación de las Calzadas, Parques y 
Plazas del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que se prohíbe la instalación de 
cualquier clase de infraestructura nueva y permanente en las Calzadas San Pedro y Del Valle Alberto Santos 
González, sin la previa autorización del Republicano Ayuntamiento. 
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En ese sentido, atendiendo a que se instalarán 2-dos de las denominadas “TORRES DE VIDA” en área 

de la plaza Italia (Camellón Calzada del Valle Alberto Santos esquina Rio Rosas) y la Glorieta de la Calzada 
San Pedro y Calzada del Valle (Cruce Calzada del Valle Alberto Santos y Calzada San Pedro), estas 
Comisiones proponen la autorización de dicha “TORRES DE VIDA” en las ubicaciones señaladas dentro del 
Antecedente Noveno del presente dictamen. 
 

NOVENO.- Que en fecha 29-veintinueve de octubre de 2014-dos mil catorce 2014, estas comisiones, 
acordaron presentar ante el Republicano Ayuntamiento, el dictamen relativo a la celebración del CONVENIO 
DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CARDIOLÓGICA a suscribirse entre la FUNDACIÓN 
SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
convenio que ya cuenta con revisión por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Municipio. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se toman los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Se APRUEBA la celebración del CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CARDIOLÓGICA entre la FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA, I.B.P., y el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, condicionado a que la instalación de las 
“TORRES DE VIDA”, se realicen en las ubicaciones referidas en el antecedente NOVENO, en los términos 
expuestos en el presente dictamen. 
 

SEGUNDO.- Se APRUEBA la instalación de 5-cinco “TORRES DE VIDA” en las ubicaciones 
señaladas dentro del Antecedente Noveno del capítulo que lleva el mismo nombre; 2-dos de ellas que se 
instalará dentro de las zonas de Calzada del Valle Alberto Santos y Calzada San Pedro. 
 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, hágase 
posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal. 
 

CUARTO.- Gírense instrucciones al C. Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
al Secretario del Republicano Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, a las 
Secretarías de Desarrollo Social y Humano, así como a la de Servicios Públicos, y a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, ha efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E.- San Pedro Garza García, Nuevo León; a 29 octubre 2014. COMISIONES DE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. C. MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA, PRESIDENTA 
COMISIÓN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, A FAVOR DEL DICTAMEN; C. ING. FRANCISCO JAVIER 
FLORES MALDONADO, SECRETARIO COMISIÓN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS, VOCAL 
COMISIÓN DESARROLLO. SOCIAL Y HUMANO, A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. PRISCILLA CHAPA 
VALDÉS, PRESIDENTA COMISIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARÍA 
LOYOLA COINDREAU FARÍAS, VOCAL COMISIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, A FAVOR DEL DICTAMEN. 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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