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CENTÉSIMA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 
05 DE MAYO DE 2015 
  
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. Acuerdo mediante el cual se modifica 
la fecha para la celebración de la Primera 
Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, correspondiente al mes de 
mayo, para celebrarse el día 13-trece de 
mayo de 2015-dos mil quince, a las 08:30 
horas, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
13 DE MAYO DE 2015 
 
1. Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del 
mes de mayo de 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de las Actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del 
mes de abril, celebrada en fecha 21 de abril de 2015, la Segunda Sesión Ordinaria y Centésimo 
Vigésimo Tercera Sesión Extraordinaria, celebradas en fecha 28 de abril de 2015, así como la 
Centésimo Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 05 de mayo de 2015. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación de las Actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, 
celebrada en fecha 21 de abril de 2015, la Segunda Sesión Ordinaria y Centésimo Vigésimo 
Tercera Sesión Extraordinaria, celebradas en fecha 28 de abril de 2015, así como la Centésimo 
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Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 05 de mayo de 2015. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Dictamen presentado por la Comisión del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, 
relativo al Convenio de Colaboración a celebrarse entre la Universidad de Monterrey, “UDEM”, y el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
6. Propuesta del Alcalde que el reporte de las mejorar, las adecuaciones, a las vialidades que 
se pone a consideración de la mesa es cada sesión ordinaria, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen CHPM 12-15/032/2015/SFT, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 
VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA, 
PRISCILLA CHAPA VALDÉS. 
 
9. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA, PRISCILLA CHAPA VALDÉS. 
 
10. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCS 23772/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA 
REGIDORA, PRISCILLA CHAPA VALDÉS.  
 
11. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al expediente 
administrativo CCSIM 25001/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CLC 25795/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
10 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN. 
 
13. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CLC 25972/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
14. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CM 25745/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
26 DE MAYO DE 2015 
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1. Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del 
mes de mayo de 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
mayo, celebrada en fecha 13 de mayo de 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo, 
celebrada en fecha 13 de mayo de 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de intervención del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 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. Dictamen mediante el cual se da inicio a la consulta pública respecto a la INICIATIVA DEL 
REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
8. Dictamen CHPM 12-15/033/2015/DPM del Expediente 04/15, presentado por la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN, 
DEL ALCALDE, ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
9. Dictamen CHPM 12-15/034/2015/DPM del Expediente 59/09, presentado por la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL ALCALDE, ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
10. Dictamen CHPM 12-15/035/2015/DPM del Expediente 29/11, presentado por la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL ALCALDE, ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS.  
 
11. Dictamen CHPM 12-15/036/2015/SFT, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 
VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS.  
 
12. Dictamen CHPM 12-15/037/2015/DE, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 
VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
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13. Dictamen CHPM 12-15/038/2015/SFT, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 
VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
14. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
15. Dictamen relativo a la Revocación de la cuenta 4380, presentado por la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 
13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
16. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
17. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FRCV 23940/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
18. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FRCV 25517/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 12 VOTOS A FAVOR, LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE, 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS Y EL REGIDOR, FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO.  
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FTO 25635/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 12 VOTOS A FAVOR, LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA, 
PRISCILLA CHAPA VALDÉS Y DEL ALCALDE, ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
20. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo PE 25404/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
21. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo PC 25768/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR, 
FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO. 
 
 
CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA EXTRAORDINARIA 
26 DE MAYO DE 2015 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta. Si están de acuerdo con ello, favor 
de manifestarlo en la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A 
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FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR, ADRIAN MARCELO 
VILLARREAL RODRÍGUEZ.  
 
3. Dictamen relativo al expediente administrativo SFR 25779/2014, de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

A CONTINUACIÓN SE INSERTAN LOS ASUNTOS APROBADOS POR EL R. AYUNTAMIENTO EN 

LOS QUE SE ACORDÓ SU PUBLICACIÓN EN LA PRESENTE GACETA. 
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ANEXOS 
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARA  
13 DE MAYO DE 2015 
 
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 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fue turnado por la C. 

Licenciada PATRICIA MERCEDES ZORRILLA ALCALÁ, en su carácter de DIRECTORA 
GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), para el 
estudio, análisis y dictamen, el proyecto de CONVENIO DE COLABORACIÓN a celebrarse entre 
la UNIVERSIDAD DE MONTERREY “UDEM”, 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 veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015), se presentó 
en la oficina de síndicos y regidores, oficio signado por la Licenciada Patricia Mercedes Zorrilla 
Alcalá, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), solicitando 
una sesión de la Comisión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para efecto de 

presentar el proyecto de Convenio de colaboración entre la UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
“UDEM” y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. Que el objeto del Convenio de colaboración a celebrarse entre la 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY “UDEM”, y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, por una parte es el de coordinar acciones para desarrollar en conjunto 
el programa de asistencia comunitaria a personas de escasos recursos del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, por medio de consultas gratuitas en área médica, dental, 
psicológica y legal; esto dentro del Centro de Salud y Desarrollo “CESADE”, con inscripciones y 
mensualidades gratuitas para algunas actividades ofrecidas durante el año, enriqueciendo así el 

tejido social y empoderando a la comunidad de su propio cambio. Así mismo la UNIVERSIDAD 
DE MONTERREY “UDEM”, realice una evaluación del programa UN SOLO SAN PEDRO, esto a 
través de la División de Investigación y Extensión “DIEX”, en donde el objetivo general sería el 

evidenciar los impactos generados en las condiciones de vida de los involucrados y/o 
participantes del programa, así como el cambio en la articulación del tejido institucional del 
Municipio.  
 

TERCERO. Que el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a cambio de lo 
estipulado en el antecedente anterior, apoyará a la operación del “CESADE” con una aportación 
que se destinará para cubrir necesidades de infraestructura, equipo y mobiliario, así como cubrir 

costos de atención de las personas beneficiadas por dicho centro. 
 

CUARTO. Que el tiempo de ejecución del programa de asistencia comunitaria, se llevará a 
cabo en un término de un año, iniciando el quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), para 
concluir el quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016); así mismo la duración de la 
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evaluación se realizará en un período de cuatro (04) meses, lo anterior conforme al calendario el 
cual estará adjunto como anexo, al Convenio de Colaboración, objeto del presente escrito. 

 
QUINTO. Que para el cumplimiento del Convenio de colaboración, el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León aportará la cantidad de $1’000,000.00 (Un Millón de Pesos 
00/100 Moneda Nacional), IVA incluido, el cual se entregará a la UNIVERSIDAD DE 
MONTERREY “UDEM” de la siguiente manera: 
 

 $350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) el 15 (quince) 

de Junio de 2015 (dos mil quince). 
 $350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) el 28 

(veintiocho) de Agosto de 2015 (dos mil quince). 
 $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) el 30 (treinta) de 

Septiembre de 2015 (dos mil quince). 
 

Dicha aportación se utilizará por la UNIVERSIDAD DE MONTERREY “UDEM” para cubrir 

necesidades de infraestructura, mobiliario y equipo del CESADE, y para cubrir los costos de 
atención de las personas beneficiadas por dicho centro. Asimismo, se utilizará para cubrir a la 
DIEX los gastos que se generen por la evaluación del programa UN SOLO SAN PEDRO. 
 

SEXTO. Que el Municipio tendrá las siguientes responsabilidades y obligaciones para 
cumplir con el convenio en cuestión: 

 

 Aportar los recursos económicos en la parte que le corresponde, para la ejecución del 
Convenio de Colaboración objeto del presente instrumento. 

 Brindar credenciales de identificación personal a todos los beneficiarios de las 
consultas gratuitas que otorgará la UNIVERSIDAD DE MONTERREY “UDEM” a través 
del CESADE, junto con un oficio del DIF que las avale. 

 Brindar a la UNIVERSIDAD DE MONTERREY UDEM” la lista de personas que 

participarán en cada una de las actividades ofrecidas durante el año, así como las 
credenciales de identificación de cada una de ellas, junto con un oficio del DIF que las 
avale. 

 Dar apoyo y atención a las necesidades que con la ejecución del programa de 
asistencia comunitaria a personas de escasos recursos, se vayan presentando, para 
poder ser un instrumento de enlace para las comunidades y personas atendidas.  

 Dar apoyo y atención a las necesidades de información del programa UN SOLO SAN 

PEDRO, que con motivo de la evaluación se vayan presentando.  

 Calendarizar en la agenda de eventos del Municipio el evento de firma del Convenio 
objeto del presente dictamen, y el evento de presentación de resultados de los 
beneficios otorgados por el CESADE a la comunidad atendida por el DIF. 
 

SÉPTIMO. En el mismo orden de ideas, la UNIVERSIDAD DE MONTERREY “UDEM” 

tendrá las siguientes responsabilidades y obligaciones para cumplir con el convenio en cuestión: 
 

 Aplicar los recursos económicos aportados por el Municipio para cubrir necesidades de 
infraestructura, mobiliario y equipo para la operación del “CESADE”; para la ejecución de 
“EL PROGRAMA”, así como para cubrir a la DIEX los gastos que se generen por la 
evaluación del programa UN SOLO SAN PEDRO. 

 Entregar el recibo correspondiente que ampare la entrega de la aportación que le haga 

Municipio. 
 Asignar el recurso humano y técnico para la implementación del programa de asistencia 

comunitaria a personas de escasos recursos, para la realización de la evaluación. 
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 Proporcionar los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 
 Generar reportes de beneficiarios atendidos y acciones realizadas con motivo del 

programa de asistencia comunitaria a personas de escasos recursos, para efectos de 
transparencia de la aplicación de los recursos aportados por el Municipio.  

 Canalizar al Municipio, a través del DIF, los casos especiales que detecte la 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY “UDEM” por medio del CESADE, en los que considere 
oportuna su intervención y seguimiento. 

 Rendir un informe anual electrónico e impreso, acompañado de indicadores, base de 

datos de los beneficiarios atendidos y las consultas otorgadas para el seguimiento 

correspondiente (atención médica, legal, psicológica, dental, becas, entre otros). 
 Entregar al Municipio los resultados de cada una de las 3 (tres) etapas de la evaluación, 

en las fechas acordadas para ello, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Tercera del 
Convenio de Colaboración. 

 Entregar al Municipio el documento con los resultados de la evaluación, impreso y 
electrónico, así como la base de datos electrónica generada con las encuestas. 

 

Por lo anteriormente expresado, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia del R. Ayuntamiento, es 
competente para estudiar, analizar y proponer los acuerdos que corresponde tomar al 

Republicano Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 28 fracción 

XIV, 29 fracción XIV, 31, 32, 33, 59 fracción V, 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; así como lo dispuesto por 
el artículo 77 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, y demás relativos y aplicables de los Reglamentos en cita. 
 

SEGUNDA. Que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León,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. 
 

TERCERA. 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. 
 

CUARTA. Que el Secretario del R. Ayuntamiento, tiene la facultad de vigilar que los actos 
de la administración se realicen con estricto apego a la normatividad jurídica aplicable, elaborar 
y revisar los acuerdos, contratos y convenios en 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, 
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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. 

 
QUINTA. 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. 

 

SEXTA. Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), la Comisión de 
Desarrollo Integral de la Familia, acordó presentar ante el Republicano Ayuntamiento, el 
dictamen relativo a la celebración del Convenio de colaboración a suscribirse entre la 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY “UDEM” 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 que se pone a consideración de este órgano 
colegiado la propuesta de dictamen y en su caso la aprobación al mismo. 

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

ACUERDOS: 
 

PRIMERO. Se APRUEBA celebrar el Convenio de Colaboración entre UNIVERSIDAD DE 
MONTERREY “UDEM” y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en 

los términos expuestos en el presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Gírense instrucciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que sustancie 

con los trámites correspondientes y conclusión del trámite administrativo del Convenio de 
Colaboración. 
 

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

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal. 
 

CUARTO. 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 la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento al 
presente Acuerdo. 

 

ATENTAMENTE.- San Pedro Garza García, Nuevo León; a 30 de abril de 2015. 
COMISIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. C. 
MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS PRESIDENTE A FAVOR; C. MARÍA MAGDALENA 
GALVÁN GARCÍA SECRETARIO FAVOR; C. FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO 

VOCAL A FAVOR. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/032/2015/SFT 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
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Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fechas 23- veintitrés y 30-treinta de abril del 2015-dos mil quince, 
mediante oficios números SA-DA-068/2015 y SA-DA-071/2015, recibimos documentos firmados y/o 
proporcionados por la Lic. Gloria María Morales Martínez, en su carácter de Directora de Adquisiciones, 
dependiente de la Secretaría de Administración de este municipio, relativos a las solicitudes para la 
contratación de servicios externos que  sobrepasan el término de la presente Administración, solicitud 
respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción 
tomaron en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fechas 25-veinticinco y 26-veintiseis de marzo; y 20-veinte, 24-veinticuatro, 27-veintisiete y 29-

veintinueve de abril del 2015-dos mil quince, la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Secretaría de 
Administración, recibió de diversas áreas de la Administración Municipal, las solicitudes para la contratación 
de servicios externos identificados con los números 2907, 2916, 2931, 2944, 2947, 2949, 2950, 2955, 2956, 
2957 y 2960, las cuales son de importancia para el correcto funcionamiento de la Administración Municipal, y 
mismas que se encuentran debidamente aprobadas presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería de este municipio. 
 
SEGUNDO.- En fechas 23-veintitrés y 30-treinta de abril del 2015-dos mil quince, la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal, recibió los Oficios Números SA-DA-068/2015 y SA-DA-071/2015, signados por la Lic. 
Gloria María Morales Martínez, en su carácter de Directora de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de 
Administración, referente a las siguientes solicitudes de contratación de servicios externos que exceden el 
término de la presente administración: 
 

No. 
Solicitud 

Inicio 
Vigencia 

Termino 
Vigencia 

Concepto 
Monto 

Aproximado 
Procedimiento de 

Contratación 

2907 01/10/2015 31/12/2015 

Arrendamiento de 
inmueble ubicado 
en Porfirio Díaz 

No. 462 utilizadas 
por la Dirección de 

Educación 

$62,700.00 Excepción 

2916 01/11/2015 31/12/2015 

Suministro de 
vales de despensa 
para personas de 

la tercera edad 

$280,000.00 3 o más cotizaciones 

2931 01/06/2015 15/03/2016 

Suministro de 
pintura para 

trabajos de la 
Secretaría de 

Servicios Públicos 

$2,100,000.00 Licitación 

2944 01/06/2015 31/05/2016 

Mantenimiento a 
sistema de fuerza 

ininterrumpible 
UPS que se 

encuentra en Dir. 
De Tecnologías 

$41,459.64 Directa 

2947 01/06/2015 31/05/2016 

Suministro de 2 
equipos de aire 

acondicionado de 
precisión que se 

encuentran en  Dir. 
De Tecnologías 

$117,176.00 3 o más cotizaciones 
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2949 31/10/2015 31/01/2016 
Soporte y 

mantenimiento al 
sistema CIAC 

$17,000.00 Directa 

2950 31/10/2015 31/01/2016 
Bonos de 

despensa para 
jueces auxiliares 

$75,000.00 Directa 

2955 04/10/2015 07/07/2016 

Emisión y 
administración de 

tarjetas 
personalizadas de 

despensa 

$750,000.00 3 o más cotizaciones 

2956 31/08/2015 31/08/2016 
Seguro de vida 
para empleados 

municipales 
$8,600,000.00 Licitación 

2957 20/11/2015 20/11/2016 

Seguro de 
reembolso de 

gastos médicos y 
seguro de muerte 
accidental para 

personal de Hass, 
Servicio Social y 

Prácticas 
Profesionales 

$26,000.00 Directa 

2960 31/07/2015 31/07/2016 

Seguro de 
vehículos y 

responsabilidad 
civil para unidades 

oficiales 

$6,000,000.00 Licitación 

 
Las solicitudes antes mencionadas se encuentran debidamente aprobadas presupuestalmente por la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio. 
 
TERCERO.- Por lo que tomando en consideración lo expuesto en punto que antecede, se somete a 

consideración de ésta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sean aprobados 
los contratos correspondientes a dichos servicios, esto en atención a que exceden del período de funciones 
de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión, someta a consideración del Republicano 
Ayuntamiento para que apruebe celebrar los contratos  mencionados en líneas que anteceden. 
 

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 e) y h), 32 al 34, 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 los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son independientes y serán gobernados 
por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la Ley y en los casos que se requiera el acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. Y el artículo 59 fracción V del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que el 
Ayuntamiento se encuentra facultado para aprobar y celebrar actos o convenios que comprometan al 
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Municipio  por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, como lo es el caso que nos ocupa, ya que los 
contratos que se solicitan exceden del periodo de la presente Administración Municipal. 
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 26 inciso b) fracción III de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como  atribuciones y 
responsabilidades  prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios,  así como establecer y 
aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo  y 
sus respectivos programas. 
 
CUARTO.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del 

presente dictamen, en fecha 05-cinco de mayo del 2015-dos mil quince, la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal  dictamina en sentido POSITIVO para que se lleve a cabo la contratación de los servicios 
que se solicitan, para lo cual se deberán de seguir los procedimientos legales correspondientes que resulten 
aplicables respecto de los siguientes servicios: 
 

No. 
Solicitud 

Inicio 
Vigencia 

Termino 
Vigencia 

Concepto 
Monto Máximo 
(IVA incluido) 

2907 01/10/2015 31/12/2015 

Arrendamiento de inmueble 
ubicado en Porfirio Díaz No. 

462 utilizadas por la Dirección 
de Educación 

$62,700.00 

2916 01/11/2015 31/12/2015 
Suministro de vales de 

despensa para personas de la 
tercera edad 

$280,000.00 

2931 01/06/2015 15/03/2016 
Suministro de pintura para 
trabajos de la Secretaría de 

Servicios Públicos 
$2,100,000.00 

2944 01/06/2015 31/05/2016 

Mantenimiento a sistema de 
fuerza ininterrumpible UPS que 

se encuentra en Dir. De 
Tecnologías 

$41,459.64 

2947 01/06/2015 31/05/2016 

Suministro de 2 equipos de aire 
acondicionado de precisión que 

se encuentran en  Dir. De 
Tecnologías 

$117,176.00 

2949 31/10/2015 31/01/2016 
Soporte y mantenimiento al 

sistema CIAC 
$17,000.00 

2950 31/10/2015 31/01/2016 
Bonos de despensa para 

jueces auxiliares 
$75,000.00 

2955 04/10/2015 07/07/2016 
Emisión y administración de 
tarjetas personalizadas de 

despensa 
$750,000.00 

2956 31/08/2015 31/08/2016 
Seguro de vida para empleados 

municipales 
$8,600,000.00 
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2957 20/11/2015 20/11/2016 

Seguro de reembolso de gastos 
médicos y seguro de muerte 
accidental para personal de 

Hass, Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 

$26,000.00 

2960 31/07/2015 31/07/2016 
Seguro de vehículos y 

responsabilidad civil para 
unidades oficiales 

$6,000,000.00 

 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la 
consideración del Republicano Ayuntamiento, su aprobación para que la Dirección de Adquisiciones 
dependiente de la Secretaría de Administración lleve a cabo los procedimientos correspondientes para 
contratar los servicios que requiere la Administración Municipal para su adecuado funcionamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del Republicano Ayuntamiento, 
la aprobación de los siguientes: 
 

ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para 

que en términos de la normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para la 
contratación de los servicios descritos en el considerando cuarto del presente instrumento. 
 
SEGUNDO.- 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 a partir de su aprobación. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Dirección de Adquisiciones, 
dependiente de la Secretaría de Administración, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- 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 05 de mayo del 2015. Así lo dictaminan y firman los integrantes 
de H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. Lic. Guillermo 
Montemayor Cantú Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN; C.P. Jorge  Salvador González Garza Secretario 
AUSENTE CON AVISO; Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Alberto 
Santos Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  

 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARA  
26 DE MAYO DE 2015 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
  A los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento, nos fue turnada la iniciativa de REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, propuesta por la 
C. MARIA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ, Décima Regidora del Republicano Ayuntamiento del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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; 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; artículos 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23, 25, 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 Colegiado en términos de 
lo previsto por 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 
ÚNICO: Se transcribe la iniciativa referida en el proemio del presente instrumento: 
“CC. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S.- 
 
La suscrita C. LIC. MARIA CONCEPCIÓN LANDA GARCÍA TÉLLEZ, en mi carácter de Décima Regidora del 
Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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; 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; artículos 1, 3 
fracción I, 4, 5, 21, 23, 25, 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, acudo a presentar la INICIATIVA DE REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, al tenor 
de la siguiente: 
 
  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A) Atribuciones y Responsabilidades del Ayuntamiento en Materia Reglamentos Municipales. 
 
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece entre otras cosas, que: 
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre...”. 
 
A su vez, tras la reforma constitucional al numeral antes invocado (artículo 115 Constitucional) de fecha 23 de 
diciembre de 1999, se reconoce al Municipio como un orden de gobierno, en igual jerarquía que el orden 
estatal y federal, al señalar que: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa…”. 
 
Asimismo el segundo párrafo de la fracción II del citado artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos concede a los Ayuntamientos la facultad de aprobar reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, en los 
siguientes términos: “Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deben 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.” 



15/71 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 194, MAYO 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
Lo dispuesto en la Carta Magna en cuanto a la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos está contemplado 
de igual manera en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en 
correlación con el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León en el que se establecen las bases generales para la expedición de reglamentos municipales. 
 
En tal virtud los Ayuntamientos, acatando las bases generales para la expedición de reglamentos municipales 
establecidas en  el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, tienen 
atribuciones para reglamentar dentro de su jurisdicción las materias que son de su competencia.  
 
En confirmación a lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  tuvo a bien aprobar la siguiente 
tesis jurisprudencial: 
 

Tesis P./J. 132/2005 
Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 

Novena Época 
176 929         1 de 
1 

Pleno Tomo XXII, Octubre de 2005 Pág. 2069 
Jurisprudencia(Co
nstitucional) 

  
 

  [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Octubre de 2005; Pág. 2069 

  
 

  MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA. 

  
 

  

A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera competencial de los Municipios en lo 
relativo a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de aquélla, los 
Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias: a) el reglamento tradicional de 
detalle de las normas, que funciona similarmente a los derivados de la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Federal y de los expedidos por los Gobernadores de los Estados, en los cuales la 
extensión normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el principio de subordinación 
jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida; y b) los reglamentos 
derivados de la fracción II del artículo 115 constitucional, que tienen una mayor extensión normativa, ya 
que los Municipios, respetando las bases generales establecidas por las legislaturas, pueden regular 
con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias, 
lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo 
referente a su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la 
relación con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, económicas, biogeográficas, 
poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, pues los Municipios deben ser iguales en lo que es 
consustancial a todos -lo cual se logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura 
del Estado-, pero tienen el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser distintos en lo que es 
propio de cada uno de ellos, extremo que se consigue a través de la facultad normativa exclusiva que 
les confiere la citada fracción II. 

  
 

  

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de julio de 
2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretarias: Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez. 
 
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 132/2005, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil cinco. 

 
De lo anterior se desprende que el Ayuntamiento, como órgano de gobierno del Municipio, tiene las facultades 
para aprobar reglamentos municipales dando  cumplimiento a las bases generales establecidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado. 
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Es por tanto que la presente iniciativa encuentra sustento en la fracción II del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos y a 
que dichos reglamentos municipales aseguren la participación ciudadana y vecinal, en correlación con los 
numerales 116, 167 y relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado. 
 
B) Atribuciones y Responsabilidades del Ayuntamiento en Materia de Participación Ciudadana 
 
El segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos concede a los Ayuntamientos la facultad de aprobar reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, las cuales tendrán por objeto: 
 
1. Organizar la administración pública municipal; 
2. Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 
3. Asegurar la participación ciudadana y vecinal.  
 
Dicho precepto constitucional textualmente señala: “Los ayuntamientos tendrán facultades para 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.” 
 
Por otra parte el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado establece el 
deber de que los Ayuntamientos emitan disposiciones que favorezcan la participación de sus habitantes en la 
solución de los problemas del Municipio, dicho numeral textualmente dispone “Artículo 9.- Los habitantes de 
un municipio que adquieran la vecindad conforme a las disposiciones del Código Civil del Estado, tendrán los 
derechos y cumplirán con las obligaciones que determinen las leyes. Los Ayuntamientos emitirán 
disposiciones que favorezcan la participación de sus habitantes en la solución de los problemas del 
Municipio.” 
 
Siguiendo ese mismo orden de ideas, el artículo 26, inciso d), fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado, establece como una atribución y responsabilidad de los 
Ayuntamientos en materia de desarrollo económico y social el garantizar la participación social y comunitaria 
en la toma de decisiones colectivas, estableciendo medios institucionales de consulta y descentralizando 
funciones de control y vigilancia en la construcción de obras o prestación de los servicios públicos. Por su 
parte, el artículo 122 de la Ley en cita, establece: 
 
 “Artículo 122.- Los Ayuntamientos promoverán entre sus habitantes las formas de participación comunitaria 
en las tareas que tienen a su cargo, con el objeto de que coadyuven al cumplimiento de sus fines y participen 
mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del Municipio”.  
 
Por último es importante referir que el artículo 162 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado dispone que uno de los propósitos de los reglamentos municipales sea estimular la 
participación de la comunidad en la gestión municipal. Dicho numeral textualmente dispone: 
 
 “Artículo 162.- Los Reglamentos municipales tendrán los siguientes propósitos generales: … V.- Estimular la 
participación de la comunidad en la gestión municipal…”. 
 
De lo anterior se desprende que el Ayuntamiento, como órgano de gobierno del Municipio, tiene facultades 
para aprobar reglamentos municipales, dando cumplimiento a las bases generales establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León y la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, y que: 
 

 Aseguren la participación ciudadana y vecinal (Artículo 115, fracción II, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 
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 Favorezcan la participación de sus habitantes en la solución de los problemas del Municipio (Artículo 9 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado) 

 Garanticen la participación social y comunitaria en la toma de decisiones colectivas, estableciendo 
medios institucionales de consulta y descentralizando funciones de control y vigilancia en la construcción 
de obras o prestación de los servicios públicos (Artículo 26, inciso d), fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado) 

 Promuevan entre sus habitantes las formas de participación comunitaria en las tareas que tienen a su 
cargo, con el objeto de que coadyuven al cumplimiento de sus fines y participen mediante el trabajo y la 
solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del Municipio (Artículo 122 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado) 

 Estimulen la participación de la comunidad en la gestión municipal (Artículo 162, fracción V de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado) 

 
C).- Contenido de la iniciativa 
 
La presente iniciativa responde a la necesidad de crear un marco jurídico municipal eficiente y eficaz para 
promover adecuadamente la participación de la ciudadanía para la oportuna recepción, tramitación y 
resolución de sus reportes, quejas, solicitudes y propuestas. 
 
El objeto de este Reglamento, es establecer las bases, procedimientos y órganos para promover, proteger y 
garantizar el derecho a la información pública municipal, tiene como objetivo primordial: 
 

 Asegurar que toda persona tenga derecho de acceso a la información pública municipal mediante 
procedimientos sencillos y expeditos 

 Transparentar la gestión pública municipal, a través de la información pública de oficio, así como la 
información reservada y confidencial en sus modalidades de versiones públicas; 

 Inhibir posibles actos de corrupción; 

 Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información y documentos públicos municipales; 

 Fomentar la rendición de cuentas municipal, de manera que la ciudadanía pueda conocer –incluso 
sin necesidad de requerirlo– los resultados de las actividades que realice el municipio; 

 Garantizar la protección de datos personales en posesión del Municipio; 

 Promover una cultura de transparencia y acceso a la información entre la ciudadanía y el personal al 
servicio público; 

 Sancionar al personal al servicio público municipal ante el incumplimiento del Reglamento; 

 Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la plena vigencia del estado de derecho 
 
Cabe destacar que para la interpretación del derecho al acceso a la información pública municipal, debe 
prevalecer: 
 

 El principio de máxima publicidad; 

 Publicación y divulgación oportuna y veraz de la información pública de carácter fundamental; 

 Sencillez, formalidades mínimas y facilidad para el acceso a la información pública; 

 Gratuidad de la información; 

 Ámbito limitado de excepciones y justificación legal de las mismas; 

 Apertura de los órganos públicos; y 

 Celeridad y seguridad jurídica del procedimiento. 
 
Su aplicación y observancia es obligatoria para todo el personal al servicio público municipal, las 
dependencias y/o entidades, organismos descentralizados, empresas paramunicipales, organismos 
autónomos, así como para cualquier persona física o jurídica que reciba o utilice recursos públicos 
municipales. 
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Se establecen los medios de impugnación aplicables por quien se sienta agraviado con la aplicación del 
presente Reglamento, así mismo, se establecen sanciones severas al sujeto obligado que incurra en 
responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. 
 
El Reglamento propuesto se estructura de 15 Capítulos, 76 artículos y 4 artículos transitorios, implicando la 
abrogación del actual Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 35 de fecha 15 de marzo 
de 2010 y todas sus reformas. 

 
Como se observa en la presente exposición de motivos y en el propio cuerpo del Reglamento propuesto, el 
contenido del proyecto en cuestión satisface los requisitos de ley establecidos para un reglamento municipal y 
contribuye a promover la participación de los ciudadanos en los asuntos de su comunidad municipal y 
mejorando la regulación de los esquemas de participación y atención que han sido desarrollados por 
anteriores ayuntamientos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a su consideración la siguiente iniciativa 
de: 

 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las 
bases, procedimientos y órganos para promover, proteger y garantizar el derecho de los ciudadanos al 
acceso a la información pública municipal. 
 
En la interpretación de este derecho debe prevalecer: 
 

I. El principio de máxima publicidad; 
II. Publicación y divulgación oportuna y veraz de la información pública de 

carácter fundamental; 
III. Sencillez, formalidades mínimas y facilidad para el acceso a la información 

pública; 
IV. Gratuidad de la información; 
V. Ámbito limitado de excepciones y justificación legal de las mismas; 
VI. Apertura de los órganos públicos; y 
VII. Celeridad y seguridad jurídica del procedimiento. 

 
Su aplicación y observancia es obligatoria para todo el personal al servicio público municipal, las 
dependencias y/o entidades, organismos descentralizados, empresas paramunicipales, organismos 
autónomos, así como para cualquier persona física o jurídica que reciba o utilice recursos públicos 
municipales. 
 
Artículo 2. Son objetivos de este Reglamento: 
 
I. Asegurar que toda persona tenga derecho de acceso a la información pública municipal mediante 

procedimientos sencillos y expeditos 
II. Transparentar la gestión pública municipal, a través de la información pública de oficio, así como la 

información reservada y confidencial en sus modalidades de versiones públicas; 
III. Inhibir posibles actos de corrupción; 
IV. Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información y documentos públicos 

municipales; 
V. Fomentar la rendición de cuentas municipal, de manera que la ciudadanía pueda conocer –incluso 

sin necesidad de requerirlo– los resultados de las actividades que realice el municipio; 
VI. Garantizar la protección de datos personales en posesión del municipio; 
VII. Promover una cultura de transparencia y acceso a la información entre la ciudadanía y el personal al 
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servicio público; 
VIII. Sancionar al personal al servicio público municipal ante el incumplimiento de todas las anteriores; y 
IX. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la plena vigencia del Estado de 

Derecho. 
 
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. Comisión: La Comisión de Contraloría y Transparencia del Republicano Ayuntamiento. 
III. Consulta electrónica: La que puede realizarse por medio de equipo de cómputo con acceso a 

Internet, a través de la página electrónica oficial del municipio. 
IV. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, 

entre otra, la relativa a su origen étnico o racial o que esté referida a las características físicas, 
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, 
ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de 
salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad.  

V. Dependencias, entidades y organismos descentralizados: Las que con tal carácter determinen 
otras normatividades del Ayuntamiento, incluyendo a las empresas paramunicipales y a los 
fideicomisos municipales.  

VI. Derecho de Acceso a la información: Este derecho comprende la libertad de buscar, solicitar, 
recibir y difundir información ya sea de forma oral, escrita, impresa o por cualquier otra. 

VII. Documento público: Es toda representación material que documente las actividades que en el 
ejercicio de sus funciones o cumplimiento de sus obligaciones realicen los sujetos obligados sin 
importar su fecha de elaboración. De forma enunciativa pero no limitativa, serán documentos 
públicos: los correos electrónicos institucionales y su contenido, los expedientes, reportes, estudios, 
informes, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos del Ayuntamiento y acuerdos 
administrativos (que fijan las diferentes dependencias municipales, así como la presidencia 
municipal), directivas, reglamentos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas, guías técnicas, manuales.  
Los documentos públicos podrán estar en cualquier escrito, audio, video, electrónico, digital u 
holográfico. 

VIII. Información pública: Es aquella información que los denominados sujetos obligados en ejercicio 
de sus funciones o en cumplimiento de sus obligaciones, generen, obtengan, adquieran, 
transformen o conserven por cualquier título. 

IX. Información pública de oficio: Es la información pública que por Ley estatal, los sujetos obligados 
deben publicar en el portal web municipal; así como debe contenerse en la carpeta informativa y 
ser actualizada cada mes. Esta información se detalla en el artículo 6 del Reglamento. 

X. Información confidencial: Es la información en poder de las dependencias, entidades y 
organismos relativa a las personas y sus datos personales. Esta información estará protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. 

XI. Información reservada: Es la información cuya divulgación puede menoscabar o suponer un 
grave riesgo para la vida democrática de la sociedad o de las tareas del Municipio en el marco de 
un ejercicio republicano de gobierno. Esta información se encuentra clasificada temporalmente por 
un período máximo de hasta 4 años. 

XII. Ley: Es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
XIII. Padrón de contratistas: Se refiere al listado de personas físicas o morales con quien el municipio 

celebre un contrato de obra pública.  
XIV. Padrón de proveedores: Se refiere al listado de personas físicas o morales con quien el municipio 

celebre algún contrato de adquisición o arrendamiento de bienes o servicios. 
XV. Personal al servicio público municipal: Es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en alguna dependencia, entidad u organismo del municipio. 
Asimismo se considerará a las personas integrantes del Cabildo. 

XVI. Recurso de impugnación: Mecanismo por el cual la persona que realiza un recurso de revisión, 
puede impugnar ante el órgano estatal de Acceso a la Información, el veredicto del mismo. 
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XVII. Recurso de revisión: Mecanismo por el cual la persona que realiza una solicitud de acceso a la 
información, puede inconformarse o pedir una revisión ante el Consejo, del veredicto de la misma. 

XVIII. Reglamento: El presente ordenamiento público. 
XIX. Rendición de cuentas: Es un mecanismo de control de pesos y contrapesos, en el que las y los 

gobernantes se abren a la inspección pública; explicando y justificando sus actos y la toma de 
decisiones. La rendición de cuentas busca detectar faltas o ilegalidades que se traduzcan en 
sanciones gubernamentales. 

XX. Salario mínimo: El salario mínimo general correspondiente y vigente a la zona donde se ubique el 
municipio.  

XXI. Secretaría: La Secretaría de la Contraloría y Transparencia de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

XXII. Solicitud: Es el mecanismo por el cual una persona puede ejercer su derecho de acceso a la 
información. La solicitud se llenará en los formatos con que cuenta la Unidad de Acceso, en el 
portal web municipal o mediante el sistema INFOMEX. 

XXIII. Sujetos obligados: Es todo el personal al servicio público municipal, dependencias, entidades y 
organismos descentralizados, así como las personas que reciban o utilicen por cualquier concepto 
recursos públicos municipales. 

XXIV. Transparencia: La transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental, así 
como los costos y recursos comprometidos, sean accesibles, claros y comunicados oportuna y 
constantemente a la sociedad. 

XXV. Unidad Administrativa: Se refiere a la parte o lugar en donde se desarrollan las labores de alguna 
área de la administración pública municipal.  

XXVI. Unidad de Acceso: La Unidad de Acceso a la Información Pública es la instancia que recibe y 
contesta las solicitudes de acceso a la información y funge como enlace entre la persona solicitante 
y los Sujetos obligados. 

 
Artículo 4. Los denominados sujetos obligados deben privilegiarlo en favor del gobernado, sin perjuicio de lo 
que establecen otras disposiciones legales en la materia y serán responsables de: 
I. Publicar toda la información que corresponda para dar cumplimiento con la información pública de 

oficio establecida en la Ley; 
II. Entregar la información que le sea requerida mediante solicitud de acceso a la información, o 

cuando le sea notificado mediante resolución del recurso de revisión o de impugnación; 
III. Las demás previstas en el Reglamento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 
Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento son sujetos obligados:  
 
I. El presidente municipal; 
II. Los síndicos y regidores, 
III. Secretarios de administración pública; 
IV. Directores generales; 
V. Directores;  
VI.  Los titulares de los organismos descentralizados y de los fideicomisos municipales; y 
VII. Quien reciba fondos públicos y/o municipales. 
 

CAPITULO TERCERO 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

 
Artículo 6. Con el objeto de transparentar la gestión pública municipal, el gobierno municipal debe difundir 
y/o actualizar mensualmente en el portal web oficial a través del área, oficina o departamento de informática, 
por lo menos la información a que se refieren los artículos 10 y 14 de la Ley. Además de tener a disposición 
del ciudadano lo referente a: 
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I. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
II. Las convocatorias a concurso o subasta para las obras públicas, concesiones, adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, incluyendo las modalidades para su 
contratación y los resultados de estos; 

III. Los datos principales de su organización y funcionamiento, así como la integración y funciones de los 
Consejos, Comisiones, Comités y Juntas Municipales, el directorio de oficinas de atención al público, la 
publicación de los Inspectores Municipales y Jueces Calificadores con nombre completo y fotografía, 
previo el consentimiento  expreso del servidor público, el listado de los Jueces Auxiliares y la agenda de 
las actividades como Servidor Público del Presidente Municipal; 

IV. El comparativo de ingresos e índices de morosidad del impuesto predial, multas, derechos y otras 
obligaciones fiscales; 

V. Las cuentas públicas, así como los informes trimestrales de origen y aplicación de recursos públicos de 
los 5-cinco últimos ejercicios fiscales; 

VI. La relación mensual de las compras que realiza el Municipio; 
VII. Los dictámenes sobre la aprobación o rechazo de las cuentas públicas realizados por la Auditoria 

Superior del Estado. 
VIII. El resultado de las auditorías realizadas por la Secretaría; 
IX. El reporte mensual de deuda pública y la opinión crediticia anual; 
X. Los informes mensuales de actividades de las administración pública municipal, así como el informe 

anual que rinda por conducto del presidente municipal, el Republicano Ayuntamiento; 
XI. El programa anual de obras, el informe de obras concluidas y los reportes mensuales con fotografía de 

las obras terminadas y en proceso; 
XII. Los informes mensuales de la aplicación de la inversión del ramo 33 asignada al Municipio 

correspondiente a los 3-tres últimos ejercicios fiscales; 
XIII. Las devoluciones y cobros suspendidos de impuestos por juicios de amparo y litigios judiciales; 
XIV. Las rutas de recolección de basura domiciliaria, incluyendo el nombre de las colonias, días y horarios; 
XV. Los resultados de la gestión y reconocimientos otorgados al Municipio; 
XVI. Las notas al estado de origen y aplicación de recursos por parte de los auditores independientes; y, 

XVII. La integración y funciones de la Comisión, incluyendo nombre completo y fotografía de los integrantes 
previo consentimiento expreso del servidor público. 

 
Se debe transmitir a través de este mismo medio y en tiempo real, todas y cada una de las sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes del Republicano Ayuntamiento, del Comité de apoyo para la 
adjudicación y fallo de los Concursos de Obra Pública, del Comité de Adquisiciones, debiendo quedar 
registrados los elementos necesarios para su consulta y visualización por un período mínimo de 4-cuatro 
años posterior a la fecha de su celebración. Así mismo se debe mantener a la vista del público a través de 
Internet el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados descritos en este artículo 
simultáneamente a la expedición de la convocatoria respectiva. 
 
Además de lo señalado, debe estar a disposición del público en general a través del sitio municipal oficial de 
Internet un registro municipal, que incluya nombre, requisitos, costos y procedimientos de los trámites y 
servicios que ofrece el gobierno municipal. 
 
Artículo 7.- Los sujetos obligados que cuenten con la información a que se refiere el artículo 6, tendrán que 
enviarla al área, oficina o departamento de Informática en los plazos que establece la Ley, con el fin de 
mantener la información actualizada. 
 
Artículo 8.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia, y en materia de auditorías concluidas, debe 
publicar en Internet la información siguiente:  
 

I. El número, promoventes y asuntos de las denuncias realizadas por algún integrante del 
Republicano Ayuntamiento respecto a indicios de irregularidades presentadas por escrito, dentro de 
la Administración Pública municipal. 

II. El número, tipo y resultados de las auditorías en el ejercicio presupuestario respectivo; 
III. Observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada instancia que fue sujeta a 
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revisión;  
IV. Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por 

la dependencia administrativa municipal correspondiente, o el servidor público en su caso; 
V. La información descrita debe actualizarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la 

conclusión de cada trimestre; y 
VI. Los resolutivos de cada auditoria. 

 
Artículo 9.- Los resultados de las auditorias, para efectos de su publicidad, no deben contener información 
que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, que se 
relacionen con presuntas responsabilidades o de otra índole y, en general, aquella que tenga el carácter de 
reservada o confidencial en los términos de la Ley y de este Reglamento. 
 
Artículo 10.- Las dependencias administrativas municipales y aquellos sujetos obligados,  señalados por la 
Ley deben publicar en Internet, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios y 
contener, por lo menos, los siguientes elementos: 
 

I. El nombre o denominación del programa; 
II. La población objetivo; El periodo para el cual se otorgaron; y 

III. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas. 
 
Artículo 11.- La autoridad municipal, cuando reciba o transfiera recursos públicos, debe hacer pública, en el 
portal Internet, la siguiente información:  

I. Los montos que reciba o entregue; 
II. La dependencia federal, estatal o municipal u organización de la que los haya recibido o a la que los 

haya transferido; y  
III. Especificar los programas de aplicación de dichos recursos. 

 
Artículo 12.- Las dependencias administrativas municipales deben publicar mensualmente en Internet la 
información relativa a concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que otorguen. Dicha información 
debe contener como mínimo:  
 

I.   El nombre de la persona física o la razón o denominación social de la persona moral concesionaria, 
autorizada o permisionaria; 

II. La vigencia de la concesión, autorización, licencia o permiso; y, 
III. El procedimiento que se siguió para su otorgamiento en caso de concesiones. 

 
Artículo 13.- Las dependencias administrativas municipales además de los señalados por la Ley deben 
publicar en Internet, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios y contener, por lo 
menos, los siguientes elementos. 
 

I. Los montos que reciba o entregue; 
II. La dependencia federal, estatal o municipal de la que los haya recibido o a la que los haya 

transferido  
III. El nombre o denominación del programa; 
IV. La población objetivo;  
V. El periodo para el cual se otorgaron; y 

VI. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas.  
 
Artículo 14.- Las dependencias administrativas municipales deben publicar mensualmente en Internet la 
información relativa a concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que otorguen. Dicha información 
debe contener como mínimo:  
 

I. El nombre de la persona física o la razón o denominación social de la persona moral concesionaria, 
autorizada o permisionaria; 

II. La vigencia de la concesión, autorización, licencia o permiso; y, 
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III. El procedimiento que se siguió para su otorgamiento en caso de concesiones. 
 
Artículo 15.- Todas las dependencias y entidades que se encuentren obligadas a publicar en el portal de 
internet su información deben hacerlo en formato de datos abiertos que puedan ser utilizados, reutilizados y 
compartidos por los particulares y por la misma administración en el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 16.- Lo establecido en este capítulo es aplicable para todos los procesos de generación, 
recolección, conversión, publicación, y administración de datos y bases de datos de las dependencias y 
entidades obligadas a publicar en el portal de internet su información. 
 
Artículo 17.- Todos los datos y bases de datos son públicos en principio y deben estar disponibles como 
datos abiertos, salvo que contenga elementos que, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León y a la Secretaría las hagan de carácter confidencial o reservado; 
siguiendo el principio de mínimo riesgo para la privacidad y confidencialidad de datos personales. 
 
La información y bases de datos que generen las dependencias y entidades son datos abiertos, siguiendo 
sus principios básicos a nivel internacional, cumpliendo las siguientes características: 

A. Completos: reflejando la totalidad del tema o cuestión descritos con el máximo nivel de detalle y 
desagregación posible, publicados en formas primarias; 

B. Públicos: siendo de interés general y público, protegiendo la privacidad de la ciudadanía y la 
información legalmente considerada como clasificada; 

C. Legibles por máquina: Estructurados de forma razonada que permita el procesamiento automatizado; 
D. Oportunos: generados y actualizados en tiempo y forma tan pronto y de forma periódica como sea 

posible; 
E. Accesibles: Disponibles de formas convenientes, modificables y en formatos abiertos para que puedan 

ser recopilados, descargados, indexados y buscados. En cuanto no contravengan a las leyes y 
reglamentos, no deben tener restricciones de acceso o discriminación; 

F. Formatos abiertos: publicados en estándares abiertos y que puedan ser operados con requerimientos 
tecnológicos mínimos. 

 
Artículo 18.- Cuando la ley requiera que documentos, datos, expedientes, registros o información se 
conserven, ese requisito quedará satisfecho mediante la conservación de los mensajes de datos, siempre 
que se cumplan las condiciones siguientes: 

I. Que la información que se contenga en el medio de conservación sea accesible para su ulterior 
consulta; 

II. Que el mensaje de datos sea preservado con el formato en que se haya generado, enviado o recibido 
o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, 
enviada o recibida, y 

III. Que se mantenga, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen y el destino del 
mensaje, y el momento en que fue enviado o recibido. 

 
En ningún caso, la imposibilidad de satisfacer las condiciones a que se refiere el presente artículo, relevará al 
obligado de cumplir con la conservación de que se trate en los términos que establezca la ley de la materia. 
 
Artículo 19.- El Ayuntamiento, sus dependencias y entidades impulsarán el empleo y aplicación de las 
técnicas y medios electrónicos e informáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establezcan las normas generales. 
 
Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las dependencias de este Municipio, los 
ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios 
electrónicos e informáticos con respecto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento. 
 
Artículo 20.- Los plazos para la conservación de información constante en medios electrónicos en ningún 
caso serán inferiores a los que establezca la legislación específica para los instrumentos impresos. En caso 
de que la Ley no prevea el plazo, éste será de diez años, contados a partir de su generación o recepción en 
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el sistema, según corresponda. 
 

CAPITULO CUARTO 
COSTOS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 21.- El acceso a la información es gratuito, si para su entrega se requiere de su reproducción ya sea 
en papel o en algún otro medio, el solicitante debe cubrir el pago de derechos correspondiente conforme a lo 
establecido en las leyes hacendarías. 
 
Artículo 22.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por pago de derechos, los costos de 
reproducción y envío de la información solicitada 
 
Artículo 23.-  En caso de que los sujetos obligados, posean una versión electrónica de la información 
solicitada, la enviarán al particular a la dirección electrónica que previamente haya sido señalada por el 
solicitante, sin costo alguno, o los pondrán a su disposición en un sitio de Internet y comunicarán a éste los 
datos que le permitan acceder a la misma. 
 
Artículo 24.- Los sujetos obligados reproducirán la información solicitada en copias simples o certificadas, 
medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos u otros medios, para lo cual se cobrará a los 
particulares derechos, aprovechamientos o productos, según corresponda, y el pago respectivo debe 
hacerse previamente a la reproducción de la información. 
 
Artículo 25.-  Los sujetos obligados que provean servicios de información con valor comercial podrán cobrar 
dichos servicios en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 26.- Salvo que exista impedimento justificado para hacerlo, las dependencias administrativas 
municipales deben atender la solicitud de los particulares respecto de la forma de envío de la información 
solicitada, la cual podrá realizarse por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, siempre y 
cuando los solicitantes hayan cubierto o cubran el servicio respectivo. 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
Artículo 27.- De conformidad con lo establecido en la Ley, son responsables de su cumplimiento  en el 
ámbito de sus respectivas competencias, el Ayuntamiento, la Administración Pública Municipal, incluyendo a 
cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, los organismos 
 
Artículo 28.- La Comisión en el ámbito y jurisdicción del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
es la encargada de promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, proteger los datos 
personales en poder de las dependencias administrativas municipales, y tendrá a su cargo atribuciones de 
vigilancia para garantizar el acceso a la información pública, así como las relativas difusión e investigación 
para crear una cultura sobre ese derecho. 
 
Artículo 29.- La Comisión adicionalmente a las establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 

I. Vigilar el cumplimiento de este Reglamento e interpretar en el orden administrativo este 
ordenamiento, con el propósito de favorecer el principio de publicidad de la información en posesión 
de la autoridad, así como resolver lo no previsto en el presente reglamento; 

II. Garantizar el debido ejercicio del derecho a la privacidad y la protección de la información que en 
términos de este Reglamento y de la Ley de la materia, no podrá ser suministrada estableciendo los 
lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los 
datos personales, que estén en posesión de las dependencias administrativas municipales; 

III. Realizar campañas para la promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la 
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información pública, para crear una cultura sobre este derecho; 
IV. Promover la capacitación de los servidores públicos municipales en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales; 
V. Informar periódicamente a la comunidad, a través del Republicano Ayuntamiento, sobre los asuntos 

que haya recibido, el estado que guardan y la forma en que hubieran sido resueltos; y 
VI. Conocer de los casos de inconformidad, darles seguimiento y dar el visto bueno a la resolución de la 

Secretaría 
 

Artículo 30.- La Secretaría, adicionalmente a las establecidas en el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, contará con las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar la información prevista en la ley; 
II. Instituir los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 
información pública y de datos personales;  
III. Vigilar que la clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y restringida, 
que hagan dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal sea realizada conforme 
lo dispone la Ley; y, 
IV. Hacer las recomendaciones a los sujetos obligados, respecto de las inconformidades que planteen 
los solicitantes cuando se les niegue información. 

 
CAPITULO SEXTO 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Artículo 31. La información reservada es aquella cuya divulgación puede menoscabar o suponer un grave 
riesgo para la vida democrática de la sociedad o de las tareas del Municipio en el marco de un ejercicio 
republicano de gobierno. Esta información se encuentra clasificada temporalmente bajo los criterios de 
reserva dictados en este Reglamento, o por disposición expresa en la Ley, y será restringida a toda persona 
que haga una solicitud debido a que se encuentra bajo resguardo por un período máximo de 4 años, a 
menos que la Comisión emita el acuerdo para crear versiones públicas de dicha información o emita la 
prueba de daño que exponga los motivos claros por los cuales la publicación de la información cause algún  
perjuicio. 
 
Artículo 32. Las personas titulares de cada dependencia, entidad y organismo municipal, así como las 
integrantes del Cabildo, deben realizar la pre-clasificación de información reservada que tendrá ese carácter 
cuando su difusión: 
 

I. Comprometa la seguridad del gobierno municipal; 
II. Comprometa la seguridad pública;  
III. Ponga en riesgo la vida de cualquier persona; 
IV. Ponga en riesgo la seguridad de cualquier persona;  
V. Ponga en riesgo la salud de cualquier persona; 

VI. Ponga en riesgo el desarrollo de investigaciones reservadas;  
VII. Cause serio perjuicio a las actividades de verificación de cumplimiento de leyes;  
VIII. Cause serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos; 
IX. Cause serio perjuicio a las actividades de persecución de delitos;  
X. Cause serio perjuicio a la impartición de justicia;  

XI. Cause serio perjuicio a la recaudación de contribuciones;  
XII. Cause serio perjuicio a las estrategias en procesos judiciales, administrativos, agrarios, 

fiscales y laborales que no hayan causado estado; y  
XIII. Cause serio perjuicio a cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las 

leyes. 
 
Artículo 33. También se clasificará como información reservada:  
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I. La que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada; 
II. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como secreto fiscal, 

comercial, industrial o cualquier otro; 
III. Las averiguaciones previas; 
IV. La información que comprometa los procedimientos de investigación penal; 
V. Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado; 

VI. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado; 

VII. Los procedimientos de responsabilidad del personal al servicio público, en tanto no se 
haya dictado resolución administrativa o jurisdiccional definitiva; 

VIII. La información de particulares que esté relacionada con los derechos de propiedad 
intelectual, ya sean derechos de propiedad industrial o derechos de autor en poder de 
las entidades. 

 
Artículo 34. La pre-clasificación de la información como reservada debe demostrar que: 

I. La información encuadra legítimamente en alguna de las señaladas en el artículo 32; 
II. La liberación de la información puede amenazar lo señalado en el artículo 33; 
III. El daño que podría producirse con la liberación de la información es mayor que el 

interés público de conocer la información; 
 
Artículo 35. El acuerdo de pre-clasificación de información reservada que emitan las personas titulares de 
cada dependencia, entidad y organismo municipal, así como las integrantes del Cabildo, debe indicar:  

I. La fuente de la información; 
II. La justificación por la cual se clasifica; 
III. Las partes de los documentos que se reservan;  
IV. El plazo de reserva; y  
V. La designación de la autoridad responsable de su conservación. Las partes de un 

documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público. 

 
Artículo 36. Las personas titulares de cada dependencia, entidad y organismo municipal, así como las 
integrantes del Cabildo, enviarán a la Comisión su propuesta y acuerdo de pre-clasificación de la información 
reservada, conforme a los criterios dispuestos en este Reglamento. 
 
El Comisión tiene la atribución de aceptar, modificar o rechazar dicha pre-clasificación, y en su caso emitir el 
dictamen, fundamento y fecha de la respectiva clasificación. Dicho dictamen debe ser del conocimiento 
público y difundido en el portal de internet del gobierno municipal. 
 
Artículo 37. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter por un período máximo de 
cuatro años.  
 
Esta información será accesible al público, aún cuando no se hubiere cumplido el plazo anterior, si cuando a 
juicio del Comisión, dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación pues existe 
información que solo se debiera reservar solo por periodos muy cortos o tiempo determinado, como lo es la 
información sobre propuestas económicas de una licitación, ya que estas deben de ser públicas una vez que 
se dio el fallo. 
 
El término de reserva se contará a partir de la fecha del acuerdo que clasifique la información como 
reservada. 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
Artículo 38.- La información confidencial es aquella que se refiere a los datos personales. Esta información 
mantendrá este carácter de manera indefinida y solo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma y los 
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servidores públicos que requieran conocerla para el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 39.- Se considera información confidencial, aquella que establece la Ley. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DATOS PERSONALES 

 
Artículo 40.-  Los procedimientos para acceder a los datos personales que estén en posesión de los sujetos 
obligados, garantizarán la protección de los derechos de las personas, en particular, a la vida privada y a la 
intimidad, de conformidad a lo establecido en la Ley y en este Reglamento. 
 
Artículo 41.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición debe contener los requisitos 
previstos en la Ley. 
 
La información debe entregarse, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la 
solicitud, en los términos de los lineamientos emitidos por la Comisión, en formato comprensible para el 
solicitante, o bien, se le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los 
referidos al solicitante. 
 

CAPITULO NOVENO 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
Artículo 42.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición debe contener los requisitos 
previstos en la Ley. 
 
La información debe entregarse, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la 
solicitud, en los términos de los lineamientos emitidos por la Comisión, en formato comprensible para el 
solicitante, o bien, se le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los 
referidos al solicitante. 
Artículo 43.- Los procedimientos para acceder a los datos personales que estén en posesión de los sujetos 
obligados, garantizarán la protección de los derechos de las personas, en particular, a la vida privada y a la 
intimidad, de conformidad a lo establecido en la Ley y en este Reglamento. 
 
Artículo 44.- Las dependencias administrativas municipales que cuenten con sistemas de datos personales, 
deben mantener, conservar y resguardar el listado de dichos sistemas, en el cual indicarán el objeto del 
sistema, el tipo de datos que contiene, el uso que se les da, la unidad administrativa que lo administra y el 
nombre del responsable.  
 
Artículo 45.- Los titulares de las unidades administrativas municipales y los respectivos responsables de los 
sistemas a que se refiere el artículo anterior, serán responsables de los datos personales y, con relación a 
éstos, deben:  
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y 

corrección de datos, así como capacitar a sus empleados y dar a conocer información sobre sus 
políticas con relación a la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que en su 
caso se establezcan; 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos con relación 
a los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

III. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
IV. Sustituir, rectificar o completar, a solicitud de parte, los datos personales que fueren inexactos, ya 

sea total o parcialmente, o incompletos, en los términos de este reglamento y la Ley; y 
V. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 

CAPITULO DÉCIMO 
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DE LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA Y DE INFORMACIÓN. 
 
Artículo 46.- Para el cumplimiento del presente Reglamento, serán enlaces de transparencia y de acceso a 
la información los coordinadores administrativos de cada dependencia de la administración pública municipal 
o bien los que su momento designe como tal el sujeto obligado, sin que ello implique eximir de 
responsabilidades a los sujetos obligados por el incumplimiento de este ordenamiento. Tendrá las 
atribuciones que señalan los artículos 84 y 85 de la Ley.   
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 47.-  Los particulares podrán informar a la Comisión de sobre la negativa o prestación deficiente del 
servicio, así como la falta de actualización de la información a que se refieren los artículos 10 y 14 de la Ley, 
así como los diversos 7, 8 y 9 del presente Reglamento. La Comisión recomendará a la Secretaría las 
medidas conducentes para asegurar y mejorar dichos servicios, y propiciará que se informe al interesado lo 
conducente. 
 
Artículo 48.- Las dependencias administrativas municipales de nueva creación, contarán con un plazo de 60 
días naturales contados a partir de la fecha de su creación, conforme al instrumento jurídico que 
corresponda, para cumplir con las obligaciones establecidas en este Reglamento. En el caso de fusiones, la 
fusionante debe cumplir con las obligaciones que correspondan a aquellas que resulten fusionadas.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NEGATIVA 

 
Artículo 49.- La falta de respuesta por parte del sujeto obligado y el transcurso del plazo en que se debe 
proporcionar la información solicitada, permite establecer que la misma fue negada, haciendo acreedor al 
servidor público responsable, si procede, de las sanciones administrativas previstas en la Ley de la materia 
 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL 

 
Artículo 50.- Tratándose de información contenida en publicaciones oficiales, la autoridad proporcionará al 
interesado los datos necesarios para su localización, salvo que la solicitud verse respecto del original.  
 
Artículo 51.- Cuando se trate de información contenida en medios de fácil o irreparable deterioro, sólo se 
proporcionará de manera fidedigna o autentificada, razonando la autoridad estas circunstancias 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 52.- El recurso de inconformidad es opcional y podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos, ante el sujeto obligado que haya conocido del asunto, en este último caso se debe notificar de 
manera inmediata y por cualquier medio a la Secretaría sobre la interposición del recurso y remitir el 
documento  dentro de los tres días hábiles siguientes de haberlo recibido.  
 
El sujeto obligado al momento de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, orientarán al 
particular sobre su derecho de interponer el recurso  de inconformidad y el modo de hacerlo. 
 
Artículo 53.- El recurso de inconformidad procede por cualquiera de las siguientes causas:  
 

I. La negativa de acceso a la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  
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III. La clasificación de información como reservada o confidencial;  
IV. La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en un formato 

incomprensible;  
V. La inconformidad con los costos o tiempos de entrega de la información;  
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
VII. La inconformidad con las razones que motivan una prórroga;  
VIII. La negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;  
IX. El tratamiento inadecuado de los datos personales; 
X. La negativa ficta;  
XI. El desechamiento de la solicitud de acceso en los términos del presente Reglamento; y 
XII. La declaración de incompetencia de un sujeto obligado. 
 

Artículo 54.- El recurso debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación correspondiente 
o en su caso, a partir del momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación 
a las solicitudes de acceso a la información supuestos en que bastará que el solicitante acompañe al recurso 
el documento que prueba la fecha en que presentó la solicitud.  
 
Artículo 55.- En caso de que el recurso de inconformidad no satisfaga alguno de los requisitos que 
contempla este Reglamento y la Secretaría no cuente con elementos para subsanarlo, prevendrá al particular 
dentro los tres días hábiles siguientes a la interposición del recurso, por una sola ocasión, para que subsane 
las omisiones dentro de un plazo de cinco días. Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá 
por no presentado el recurso. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la Secretaría 
para resolver el recurso. Asimismo dará vista a la Comisión. 
 
Artículo 56.- En todos los casos, la Secretaría debe suplir las deficiencias del recurso de inconformidad, 
siempre y cuando no altere el contenido original de la solicitud de acceso a la información pública, ni se 
modifiquen los hechos o peticiones expuestos en el recurso. 
 
Artículo 57.- El recurso de inconformidad podrá interponerse por escrito libre, a través de los formatos que al 
efecto proporcione la Secretaría o por medios electrónicos, y debe contener lo siguiente: 
 

I. El nombre del particular y en su caso, el de su representante legal o mandatario, y tercero 
interesado si lo hubiera;  

II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso a la información;  
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones; en caso de no haberlo 

señalado, aún las de carácter personal, se harán por estrados; 
IV. El acto o resolución del cual se inconforma y, en su caso, el número de expediente que 

identifique el mismo; 
V. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado, salvo que el recurso 

se interponga por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a información;  
VI. Los puntos petitorios; 

VII. El documento con el que acredita la existencia de la solicitud, así como la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, en su caso; y 

VIII. Las demás pruebas y elementos que se considere procedente hacer del conocimiento de la 
Secretaría. 

 
En el caso de que el recurso se interponga a través de medios que no sean electrónicos, debe acompañarse 
de las copias de traslado suficientes. 
 
Artículo 58.- Presentado el recurso de inconformidad ante la Secretaría, se estará a lo siguiente: 
 

I. Se dará trámite a todo el recurso, para lo cual  se emitirá el auto de admisión al día 
siguiente de la presentación del mismo y se notificará a la Comisión;  

II. Admitido el recurso se integrará un expediente y se notificará al sujeto obligado señalado 
como responsable, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día 
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siguiente de dicha notificación, ofrezca su contestación y aporte las pruebas que considere 
pertinentes;  

III. Recibida la contestación o transcurrido el plazo para contestar el recurso, la Secretaría dará 
vista al particular para que en un plazo de cinco días presente las pruebas y alegue lo que 
a su derecho convenga;  

IV. Si alguna de las partes ofrece medios de prueba que requieran de desahogo o de algún 
trámite para su perfeccionamiento, la Secretaría determinará audiencias con el particular y 
el sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a que se recibieron. Una vez 
desahogadas las pruebas se declarará cerrada la instrucción y el expediente se encontrará 
en estado de resolución; 

V. Excepcionalmente, la Secretaría podrá ampliar los plazos hasta por cinco días más cuando 
la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite; y 

VI. Cerrada la instrucción, la Secretaría, bajo su más estricta responsabilidad, debe emitir una 
resolución debidamente fundada y motivada y con el visto bueno de la Comisión, en un 
término no mayor de diez días, contados a partir de que el expediente se encuentre en 
estado de resolución. 

 
Artículo 59.- Las resoluciones de la Secretaría podrán: 

 
I. Sobreseer o desechar el recurso de inconformidad por improcedente; o 
II. Confirmar, revocar o modificar la resolución del sujeto obligado. 
 

Artículo 60.- Las resoluciones deben contener lo siguiente: 
 

I. Lugar, fecha en que se pronuncia, el nombre del particular, sujeto obligado y extracto breve 
de los hechos cuestionados; 

II. Los preceptos que la fundamenten y las consideraciones que la sustenten; 
III. Los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, en su caso, los órganos 

obligados a cumplirla, así como los plazos y procedimientos necesarios para su 
cumplimiento, y la determinación de las sanciones cuando en su caso procedan; y 

IV. Los puntos resolutivos, que podrán confirmar, modificar o revocar la resolución del sujeto 
obligado 

 
Artículo 61.- El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando: 
 

I. Sea extemporáneo; 
II. La Secretaría haya conocido anteriormente del recurso de inconformidad contra el mismo 

acto y resuelto en definitiva respecto del mismo particular; 
III. Se recurra una resolución o acto que no hayan sido emitidos por el sujeto obligado, o;  
IV. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 

interpuesto por el particular. 
 
Artículo 62.- El recurso de inconformidad será sobreseído en los casos siguientes: 
 

I. Por desistimiento expreso del particular; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de inconformidad; 
III. Cuando admitido el recurso sobrevenga una causal de improcedencia; o 
IV. Cuando el particular fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva. 

 
Artículo 63.- La Secretaría podrá en cualquier momento del recurso citar a las partes a una audiencia de 
conciliación, que de resolverse favorablemente, emitirá una resolución en la que haga constar el contenido 
del acuerdo, el cual tendrá efectos vinculantes para las partes.  
 
En este supuesto, el recurso de inconformidad quedará sin materia y la Secretaría verificará el cumplimiento 
del acuerdo respectivo. 
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Artículo 64.- La información confidencial o reservada que, en su caso, sea solicitada por la Secretaría por 
resultar indispensable para resolver el asunto, debe ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en 
el expediente. 
 
Artículo 65.- La falta de contestación del sujeto obligado al recurso de inconformidad dentro del término 
establecido en este Reglamento, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en él, 
siempre que éstos le sean directamente imputables. En estos casos el plazo para resolver el recurso será de 
diez días. 
 
Artículo 66.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la confesional por posiciones de los 
servidores públicos y aquéllas que sean contrarias a derecho. El desahogo y la calificación de las pruebas, 
así como las notificaciones se realizarán aplicando supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León. En cualquier caso, corresponderá al Comité desechar de plano aquellas pruebas que 
no guarden relación con el recurso de inconformidad. 
 
Artículo 67.- Interpuesto el recurso de inconformidad por una negativa ficta, la Secretaría dará vista al sujeto 
obligado para que, en un plazo no mayor a tres días, acredite haber respondido en tiempo y forma la 
solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En el primer caso, el recurso se considerará improcedente y el 
Comité debe dictar auto de sobreseimiento en un término de 48 horas. En el segundo caso, el Comité emitirá, 
en un plazo no mayor de 5 días su resolución, con base en el contenido de la solicitud original y la respuesta 
del sujeto obligado. 
 
Si la resolución de la Secretaría a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de otorgar 
acceso a la información o a los datos personales solicitados, procederá su entrega. 
 
Artículo 68.- Las actuaciones y resoluciones de la Secretaría se notificarán, en el domicilio o medio 
electrónico que al efecto señalen las partes o en su defecto en los estrados, al día hábil siguiente en que se 
dicten y surtirán efectos un día hábil después.  

 
Artículo 69.- Los sujetos obligados, en su caso, deben informar a la Secretaría del cumplimiento de sus 
resoluciones, en un plazo no mayor a 5 días posteriores a aquel en que se les notificó la resolución, a menos 
que en la misma se determine un plazo mayor para su cumplimiento. 

 
Artículo 70.- En caso de incumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad, la Secretaría 
notificará al superior jerárquico del sujeto obligado responsable a fin de que ordene el cumplimiento en un 
plazo que no excederá de 3 días.  
 
En caso de persistir el incumplimiento, se dará vista al órgano interno de control del sujeto obligado para que 
verifique el mismo y, en su caso, éste proceda a sancionar al presunto responsable. Lo anterior sin perjuicio 
de que el particular haga valer sus derechos ante las instancias judiciales correspondientes. 
 
Artículo 71.- No podrá archivarse ningún expediente sin que se haya cumplido la resolución correspondiente 
ni se hubiere extinguido la materia de la ejecución. 
Artículo 72.- Todas las resoluciones serán públicas, salvo cuando contengan información clasificada, en 
cuyo caso se elaborarán versiones públicas. 
 
Artículo 73.- A fin de que la tramitación del recurso de inconformidad sea expedito, la Secretaría podrá 
aplicar las siguientes medidas de apremio, previa la audiencia del sujeto obligado: 
 

I.- Apercibimiento. 
II.- Amonestación privada;  
III.- Amonestación pública; y 
IV.- Multa de 75 a 450 cuotas. 
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Artículo 74.- Los sujetos obligados incurrirán en responsabilidad administrativa por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este Reglamento, por las siguientes causas:  
 

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de 
manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;  

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la 
información, de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales o en la 
difusión de la información a la que están obligados conforme a este Reglamento;  

III. Declarar dolosamente la inexistencia de información o de datos personales, cuando ésta 
exista total o parcialmente en los archivos del sujeto obligado;  

IV. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada ni considerada como 
confidencial conforme a este Reglamento;  

V. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características 
señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa 
respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información;  

VI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por 
este Reglamento;  

VII. Entregar, intencionalmente de manera incompleta, información requerida en una solicitud 
de acceso;  

VIII. Crear, modificar, destruir o transmitir sistemas de datos personales en contravención a los 
principios establecidos en este Reglamento;  

IX. No proporcionar la información o los datos personales, o bien, no rectificar, cancelar o no 
hacer válida la oposición respecto de éstos, cuya entrega haya sido ordenada por la 
Comisión;  

X. No cumplir cabalmente con las resoluciones emitidas por la Secretaría; 
XI. No dar respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos previstos 

en el presente Reglamento, o no comunicar al solicitante cuando la solicitud no sea de su 
competencia; y 

XII. La transmisión de datos personales, fuera de los casos permitidos, particularmente cuando 
la misma haya tenido por objeto obtener un lucro indebido.  

 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este Reglamento, será sancionada por el superior jerárquico del servidor 
público presunto responsable siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control o sus equivalentes deben 
ser notificadas a la Comisión, quien debe hacerlas públicas a través del informe anual a que se refiere en 
este Reglamento. 
 
Artículo 75.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones 
que se señalan en el presente Reglamento, son independientes de aquéllas del orden civil o penal que 
procedan, así como de los procedimientos de responsabilidad que corresponda instruir a los superiores 
jerárquicos de los responsables de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Nuevo León, y los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado por 
el sujeto obligado.  
 

CAPITULO DÉCIMO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA 

 
Artículo 76.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del Municipio, en virtud 
de su crecimiento demográfico, cambio social, modificación de sus actividades productivas y demás aspectos 
de la vida comunitaria, el presente reglamento podrá ser modificado o actualizado, tomando en cuenta la 
opinión de la propia comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales representativas. 
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TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- El Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 35 el 15 de marzo 
de 2010 y todas sus reformas, quedará abrogado al iniciar la vigencia del presente Reglamento. 
 
Artículo Segundo- Se aprueba el presente Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con las modalidades que establece el artículo 
siguiente. 
 
Artículo Tercero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, debiéndose posteriormente hacer su publicación en la Gaceta Municipal, para su difusión. 
 
Artículo Cuarto. Las solicitudes de los particulares y demás trámites previstos en el Reglamento objeto de 
abrogación, al que se refiere el artículo primero transitorio de este Reglamento y que se encuentren en 
proceso, se resolverán de conformidad con el Reglamento vigente en el momento del inicio del trámite.  

 
 
Sin otro particular por el momento, mucho agradezco la atención que se sirva dar al presente asunto, 
solicitando, que la presente iniciativa sea remitida a la brevedad a la Comisión de Gobierno y 
Reglamentación para que por su conducto, sea sometida a la consideración del Pleno de este 
Republicano Ayuntamiento, y proceda conforme lo establecen los artículos 166, 167 y demás relativos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. ATENTAMENTE 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a la fecha de su presentación. C. LIC. MARIA CONCEPCIÓN 
LANDA GARCÍA TÉLLEZ DECIMA REGIDORA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO” 
 

CONSIDERACIONES 

Ahora bien, esta comisión de gobierno y reglamentación, somete a la consideración de este Cuerpo Colegiado 
la iniciativa presentada por la C. María Concepción Landa García Téllez, Décima regidora del Republicano 
Ayuntamiento 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; 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. 
 

Ahora bien, en el caso a estudio, esta Comisión advierte que la iniciativa propuesta, responde a la necesidad 
de crear un marco jurídico, eficiente, y eficaz, para promover la participación ciudadana para la oportuna 
recepción, tramitación y resolución de reportes, quejas, solicitudes y propuestas. 
 
El objetivo primordial de esta iniciativa, es la de establecer las bases, procedimientos y órganos para 
promover, proteger y garantizar el derecho a la información pública municipal, asegurando que toda persona 
tenga derecho a la información pública mediante procedimientos sencillos y rápidos, anteponiendo para ello 
los principios de máxima publicidad, publicación y divulgación oportuna y veraz de la información pública de 
carácter fundamental; sencillez, formalidades mínimas y facilidad para el acceso a la información pública; 
gratuidad de la información; ámbito limitado de excepciones y justificación legal de las mismas; apertura de los 
órganos públicos; y celeridad y seguridad jurídica del procedimiento. 
 
Los fines de esta iniciativa es mejorar la organización, clasificación y manejo de la información y documentos 
públicos municipales; fomentar la rendición de cuentas municipal, de manera que la ciudadanía pueda 
conocer; garantizar la protección de datos personales en posesión del Municipio; promover una cultura de 
transparencia y acceso a la información entre la ciudadanía y el personal al servicio público; sancionar al 
personal al servicio público municipal ante el incumplimiento del Reglamento; y contribuir a la democratización 
de la sociedad mexicana y a la plena vigencia del estado de derecho. 
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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; esta Comisión de 
Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, presenta en este documento su propuesta de 
dictamen respecto a la iniciativa REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los siguientes 

términos: 
 
REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases, 

procedimientos y órganos para promover, proteger y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la 
información pública municipal. 
 
En la interpretación de este derecho debe prevalecer: 
 

I. El principio de máxima publicidad; 
II. Publicación y divulgación oportuna y veraz de la información pública de carácter fundamental; 
III. Sencillez, formalidades mínimas y facilidad para el acceso a la información pública; 
IV. Gratuidad de la información; 
V. Ámbito limitado de excepciones y justificación legal de las mismas; 
VI. Apertura de los órganos públicos; y 
VII. Celeridad y seguridad jurídica del procedimiento. 

 
Su aplicación y observancia es obligatoria para todo el personal al servicio público municipal, las 
dependencias y/o entidades, organismos descentralizados, empresas paramunicipales, organismos 
autónomos, así como para cualquier persona física o jurídica que reciba o utilice recursos públicos 
municipales. 
 
Artículo 2. Son objetivos de este Reglamento: 

 
I. Asegurar que toda persona tenga derecho de acceso a la información pública municipal mediante 

procedimientos sencillos y expeditos 
II. Transparentar la gestión pública municipal, a través de la información pública de oficio, así como la 

información reservada y confidencial en sus modalidades de versiones públicas; 
III. Inhibir posibles actos de corrupción; 
IV. Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información y documentos públicos municipales; 
V. Fomentar la rendición de cuentas municipal, de manera que la ciudadanía pueda conocer –incluso 

sin necesidad de requerirlo– los resultados de las actividades que realice el municipio; 
VI. Garantizar la protección de datos personales en posesión del municipio; 
VII. Promover una cultura de transparencia y acceso a la información entre la ciudadanía y el personal al 

servicio público; 
VIII. Sancionar al personal al servicio público municipal ante el incumplimiento de todas las anteriores; y 
IX. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la plena vigencia del Estado de Derecho. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entiende por: 
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I. Ayuntamiento: El Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León; 
II. Comisión: La Comisión de Contraloría y Transparencia del Republicano Ayuntamiento. 
III. Consulta electrónica: La que puede realizarse por medio de equipo de cómputo con acceso a 

Internet, a través de la página electrónica oficial del municipio. 
IV. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, 

entre otra, la relativa a su origen étnico o racial o que esté referida a las características físicas, 
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, 
ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud 
físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad.  

V. Dependencias, entidades y organismos descentralizados: Las que con tal carácter determinen 

otras normatividades del Ayuntamiento, incluyendo a las empresas paramunicipales y a los 
fideicomisos municipales.  

VI. Derecho de Acceso a la información: Este derecho comprende la libertad de buscar, solicitar, 

recibir y difundir información ya sea de forma oral, escrita, impresa o por cualquier otra. 
VII. Documento público: Es toda representación material que documente las actividades que en el 

ejercicio de sus funciones o cumplimiento de sus obligaciones realicen los sujetos obligados sin 
importar su fecha de elaboración. De forma enunciativa pero no limitativa, serán documentos 
públicos: los correos electrónicos institucionales y su contenido, los expedientes, reportes, estudios, 
informes, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos del Ayuntamiento y acuerdos 
administrativos (que fijan las diferentes dependencias municipales, así como la presidencia 
municipal), directivas, reglamentos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas, guías técnicas, manuales.  
Los documentos públicos podrán estar en cualquier escrito, audio, video, electrónico, digital u 
holográfico. 

VIII. Información pública: Es aquella información que los denominados sujetos obligados en ejercicio de 

sus funciones o en cumplimiento de sus obligaciones, generen, obtengan, adquieran, transformen o 
conserven por cualquier título. 

IX. Información pública de oficio: Es la información pública que por Ley estatal, los sujetos obligados 

deben publicar en el portal web municipal; así como debe contenerse en la carpeta informativa y ser 
actualizada cada mes. Esta información se detalla en el artículo 6 del Reglamento. 

X. Información confidencial: Es la información en poder de las dependencias, entidades y 

organismos relativa a las personas y sus datos personales. Esta información estará protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. 

XI. Información reservada: Es la información cuya divulgación puede menoscabar o suponer un grave 

riesgo para la vida democrática de la sociedad o de las tareas del Municipio en el marco de un 
ejercicio republicano de gobierno. Esta información se encuentra clasificada temporalmente por un 
período máximo de hasta 4 años. 

XII. Ley: Es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
XIII. Padrón de contratistas: Se refiere al listado de personas físicas o morales con quien el municipio 

celebre un contrato de obra pública.  
XIV. Padrón de proveedores: Se refiere al listado de personas físicas o morales con quien el municipio 

celebre algún contrato de adquisición o arrendamiento de bienes o servicios. 
XV. Personal al servicio público municipal: Es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en alguna dependencia, entidad u organismo del municipio. 
Asimismo se considerará a las personas integrantes del Cabildo. 

XVI. Recurso de impugnación: Mecanismo por el cual la persona que realiza un recurso de revisión, 

puede impugnar ante el órgano estatal de Acceso a la Información, el veredicto del mismo. 
XVII. Recurso de revisión: Mecanismo por el cual la persona que realiza una solicitud de acceso a la 

información, puede inconformarse o pedir una revisión ante el Consejo, del veredicto de la misma. 
XVIII. Reglamento: El presente ordenamiento público. 
XIX. Rendición de cuentas: Es un mecanismo de control de pesos y contrapesos, en el que las y los 

gobernantes se abren a la inspección pública; explicando y justificando sus actos y la toma de 
decisiones. La rendición de cuentas busca detectar faltas o ilegalidades que se traduzcan en 
sanciones gubernamentales. 
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XX. Salario mínimo: El salario mínimo general correspondiente y vigente a la zona donde se ubique el 

municipio.  
XXI. Secretaría: La Secretaría de la Contraloría y Transparencia de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
XXII. Solicitud: Es el mecanismo por el cual una persona puede ejercer su derecho de acceso a la 

información. La solicitud se llenará en los formatos con que cuenta la Unidad de Acceso, en el portal 
web municipal o mediante el sistema INFOMEX. 

XXIII. Sujetos obligados: Es todo el personal al servicio público municipal, dependencias, entidades y 

organismos descentralizados, así como las personas que reciban o utilicen por cualquier concepto 
recursos públicos municipales. 

XXIV. Transparencia: La transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental, así 

como los costos y recursos comprometidos, sean accesibles, claros y comunicados oportuna y 
constantemente a la sociedad. 

XXV. Unidad Administrativa: Se refiere a la parte o lugar en donde se desarrollan las labores de alguna 

área de la administración pública municipal.  
XXVI. Unidad de Acceso: La Unidad de Acceso a la Información Pública es la instancia que recibe y 

contesta las solicitudes de acceso a la información y funge como enlace entre la persona solicitante 
y los Sujetos obligados. 

 
Artículo 4. Los denominados sujetos obligados deben privilegiarlo en favor del gobernado, sin perjuicio de lo 

que establecen otras disposiciones legales en la materia y serán responsables de: 
I. Publicar toda la información que corresponda para dar cumplimiento con la información pública de 

oficio establecida en la Ley; 
II. Entregar la información que le sea requerida mediante solicitud de acceso a la información, o cuando 

le sea notificado mediante resolución del recurso de revisión o de impugnación; 
III. Las demás previstas en el Reglamento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento son sujetos obligados:  

 
I. El presidente municipal; 
II. Los síndicos y regidores, 
III. Secretarios de administración pública; 
IV. Directores generales; 
V. Directores;  
VI.  Los titulares de los organismos descentralizados y de los fideicomisos municipales; y 
VII. Quien reciba fondos públicos y/o municipales. 
 

CAPITULO TERCERO 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

 
Artículo 6. Con el objeto de transparentar la gestión pública municipal, el gobierno municipal debe difundir y/o 

actualizar mensualmente en el portal web oficial a través del área, oficina o departamento de informática, por 
lo menos la información a que se refieren los artículos 10 y 14 de la Ley. Además de tener a disposición del 
ciudadano lo referente a: 
 

I. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
II. Las convocatorias a concurso o subasta para las obras públicas, concesiones, adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, incluyendo las modalidades para su 
contratación y los resultados de estos; 

III. Los datos principales de su organización y funcionamiento, así como la integración y funciones de los 
Consejos, Comisiones, Comités y Juntas Municipales, el directorio de oficinas de atención al público, la 
publicación de los Inspectores Municipales y Jueces Calificadores con nombre completo y fotografía, 
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previo el consentimiento  expreso del servidor público, el listado de los Jueces Auxiliares y la agenda de 
las actividades como Servidor Público del Presidente Municipal; 

IV. El comparativo de ingresos e índices de morosidad del impuesto predial, multas, derechos y otras 
obligaciones fiscales; 

V. Las cuentas públicas, así como los informes trimestrales de origen y aplicación de recursos públicos de 
los 5-cinco últimos ejercicios fiscales; 

VI. La relación mensual de las compras que realiza el Municipio; 
VII. Los dictámenes sobre la aprobación o rechazo de las cuentas públicas realizados por la Auditoria 

Superior del Estado. 
VIII. El resultado de las auditorías realizadas por la Secretaría; 
IX. El reporte mensual de deuda pública y la opinión crediticia anual; 
X. Los informes mensuales de actividades de las administración pública municipal, así como el informe 

anual que rinda por conducto del presidente municipal, el Republicano Ayuntamiento; 
XI. El programa anual de obras, el informe de obras concluidas y los reportes mensuales con fotografía de 

las obras terminadas y en proceso; 
XII. Los informes mensuales de la aplicación de la inversión del ramo 33 asignada al Municipio 

correspondiente a los 3-tres últimos ejercicios fiscales; 
XIII. Las devoluciones y cobros suspendidos de impuestos por juicios de amparo y litigios judiciales; 
XIV. Las rutas de recolección de basura domiciliaria, incluyendo el nombre de las colonias, días y horarios; 
XV. Los resultados de la gestión y reconocimientos otorgados al Municipio; 
XVI. Las notas al estado de origen y aplicación de recursos por parte de los auditores independientes; y, 

XVII. La integración y funciones de la Comisión, incluyendo nombre completo y fotografía de los integrantes 
previo consentimiento expreso del servidor público. 

 
Se debe transmitir a través de este mismo medio y en tiempo real, todas y cada una de las sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes del Republicano Ayuntamiento, del Comité de apoyo para la 
adjudicación y fallo de los Concursos de Obra Pública, del Comité de Adquisiciones, debiendo quedar 
registrados los elementos necesarios para su consulta y visualización por un período mínimo de 4-cuatro años 
posterior a la fecha de su celebración. Así mismo se debe mantener a la vista del público a través de Internet 
el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados descritos en este artículo simultáneamente a la 
expedición de la convocatoria respectiva. 
 
Además de lo señalado, debe estar a disposición del público en general a través del sitio municipal oficial de 
Internet un registro municipal, que incluya nombre, requisitos, costos y procedimientos de los trámites y 
servicios que ofrece el gobierno municipal. 
 
Artículo 7.- Los sujetos obligados que cuenten con la información a que se refiere el artículo 6, tendrán que 

enviarla al área, oficina o departamento de Informática en los plazos que establece la Ley, con el fin de 
mantener la información actualizada. 
 
Artículo 8.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia, y en materia de auditorías concluidas, debe 

publicar en Internet la información siguiente:  
 

I. El número, promoventes y asuntos de las denuncias realizadas por algún integrante del Republicano 
Ayuntamiento respecto a indicios de irregularidades presentadas por escrito, dentro de la 
Administración Pública municipal. 

II. El número, tipo y resultados de las auditorías en el ejercicio presupuestario respectivo; 
III. Observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada instancia que fue sujeta a 

revisión;  
IV. Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por 

la dependencia administrativa municipal correspondiente, o el servidor público en su caso; 
V. La información descrita debe actualizarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la 

conclusión de cada trimestre; y 
VI. Los resolutivos de cada auditoria. 
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Artículo 9.- Los resultados de las auditorias, para efectos de su publicidad, no deben contener información 

que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, que se 
relacionen con presuntas responsabilidades o de otra índole y, en general, aquella que tenga el carácter de 
reservada o confidencial en los términos de la Ley y de este Reglamento. 
 
Artículo 10.- Las dependencias administrativas municipales y aquellos sujetos obligados,  señalados por la 

Ley deben publicar en Internet, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios y 
contener, por lo menos, los siguientes elementos: 
 

I. El nombre o denominación del programa; 
II. La población objetivo; El periodo para el cual se otorgaron; y 

III. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas. 
 
Artículo 11.- La autoridad municipal, cuando reciba o transfiera recursos públicos, debe hacer pública, en el 

portal Internet, la siguiente información:  
I. Los montos que reciba o entregue; 

II. La dependencia federal, estatal o municipal u organización de la que los haya recibido o a la que los 
haya transferido; y  

III. Especificar los programas de aplicación de dichos recursos. 
 

Artículo 12.- Las dependencias administrativas municipales deben publicar mensualmente en Internet la 

información relativa a concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que otorguen. Dicha información debe 
contener como mínimo:  
 

I.    El nombre de la persona física o la razón o denominación social de la persona moral concesionaria, 
autorizada o permisionaria; 

II. La vigencia de la concesión, autorización, licencia o permiso; y, 
III. El procedimiento que se siguió para su otorgamiento en caso de concesiones. 

 
 
Artículo 13.- Las dependencias administrativas municipales además de los señalados por la Ley deben 

publicar en Internet, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios y contener, por lo 
menos, los siguientes elementos. 
 

I. Los montos que reciba o entregue; 
II. La dependencia federal, estatal o municipal de la que los haya recibido o a la que los haya 

transferido  
III. El nombre o denominación del programa; 
IV. La población objetivo;  
V. El periodo para el cual se otorgaron; y 

VI. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas.  
 
Artículo 14.- Las dependencias administrativas municipales deben publicar mensualmente en Internet la 

información relativa a concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que otorguen. Dicha información debe 
contener como mínimo:  
 

I. El nombre de la persona física o la razón o denominación social de la persona moral concesionaria, 
autorizada o permisionaria; 

II. La vigencia de la concesión, autorización, licencia o permiso; y, 
III. El procedimiento que se siguió para su otorgamiento en caso de concesiones. 

 
Artículo 15.- Todas las dependencias y entidades que se encuentren obligadas a publicar en el portal de 

internet su información deben hacerlo en formato de datos abiertos que puedan ser utilizados, reutilizados y 
compartidos por los particulares y por la misma administración en el desempeño de sus funciones. 
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Artículo 16.- Lo establecido en este capítulo es aplicable para todos los procesos de generación, recolección, 

conversión, publicación, y administración de datos y bases de datos de las dependencias y entidades 
obligadas a publicar en el portal de internet su información. 
 
Artículo 17.- Todos los datos y bases de datos son públicos en principio y deben estar disponibles como 

datos abiertos, salvo que contenga elementos que, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León y a la Secretaría las hagan de carácter confidencial o reservado; 
siguiendo el principio de mínimo riesgo para la privacidad y confidencialidad de datos personales. 
 
La información y bases de datos que generen las dependencias y entidades son datos abiertos, siguiendo sus 
principios básicos a nivel internacional, cumpliendo las siguientes características: 
 

A. Completos: reflejando la totalidad del tema o cuestión descritos con el máximo nivel de detalle y 
desagregación posible, publicados en formas primarias; 

B. Públicos: siendo de interés general y público, protegiendo la privacidad de la ciudadanía y la 
información legalmente considerada como clasificada; 

C. Legibles por máquina: Estructurados de forma razonada que permita el procesamiento automatizado; 
D. Oportunos: generados y actualizados en tiempo y forma tan pronto y de forma periódica como sea 

posible; 
E. Accesibles: Disponibles de formas convenientes, modificables y en formatos abiertos para que puedan 

ser recopilados, descargados, indexados y buscados. En cuanto no contravengan a las leyes y 
reglamentos, no deben tener restricciones de acceso o discriminación; 

F. Formatos abiertos: publicados en estándares abiertos y que puedan ser operados con requerimientos 
tecnológicos mínimos. 

 
Artículo 18.- Cuando la ley requiera que documentos, datos, expedientes, registros o información se 

conserven, ese requisito quedará satisfecho mediante la conservación de los mensajes de datos, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes: 
 

I. Que la información que se contenga en el medio de conservación sea accesible para su ulterior 
consulta; 

II. Que el mensaje de datos sea preservado con el formato en que se haya generado, enviado o recibido 
o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, 
enviada o recibida, y 

III. Que se mantenga, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen y el destino del 
mensaje, y el momento en que fue enviado o recibido. 

 
En ningún caso, la imposibilidad de satisfacer las condiciones a que se refiere el presente artículo, relevará al 
obligado de cumplir con la conservación de que se trate en los términos que establezca la ley de la materia. 
 
Artículo 19.- El Ayuntamiento, sus dependencias y entidades impulsarán el empleo y aplicación de las 

técnicas y medios electrónicos e informáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establezcan las normas generales. 
Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las dependencias de este Municipio, los 
ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios 
electrónicos e informáticos con respecto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento. 
 
Artículo 20.- Los plazos para la conservación de información constante en medios electrónicos en ningún 

caso serán inferiores a los que establezca la legislación específica para los instrumentos impresos. En caso 
de que la Ley no prevea el plazo, éste será de diez años, contados a partir de su generación o recepción en el 
sistema, según corresponda. 
 

CAPITULO CUARTO 
COSTOS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Artículo 21.- El acceso a la información es gratuito, si para su entrega se requiere de su reproducción ya sea 

en papel o en algún otro medio, el solicitante debe cubrir el pago de derechos correspondiente conforme a lo 
establecido en las leyes hacendarías. 
 
Artículo 22.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por pago de derechos, los costos de 

reproducción y envío de la información solicitada 
 
Artículo 23.-  En caso de que los sujetos obligados, posean una versión electrónica de la información 

solicitada, la enviarán al particular a la dirección electrónica que previamente haya sido señalada por el 
solicitante, sin costo alguno, o los pondrán a su disposición en un sitio de Internet y comunicarán a éste los 
datos que le permitan acceder a la misma. 
 
Artículo 24.- Los sujetos obligados reproducirán la información solicitada en copias simples o certificadas, 

medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos u otros medios, para lo cual se cobrará a los 
particulares derechos, aprovechamientos o productos, según corresponda, y el pago respectivo debe hacerse 
previamente a la reproducción de la información. 
 
Artículo 25.-  Los sujetos obligados que provean servicios de información con valor comercial podrán cobrar 

dichos servicios en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 26.- Salvo que exista impedimento justificado para hacerlo, las dependencias administrativas 

municipales deben atender la solicitud de los particulares respecto de la forma de envío de la información 
solicitada, la cual podrá realizarse por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, siempre y cuando 
los solicitantes hayan cubierto o cubran el servicio respectivo. 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
Artículo 27.- De conformidad con lo establecido en la Ley, son responsables de su cumplimiento  en el ámbito 

de sus respectivas competencias, el Ayuntamiento, la Administración Pública Municipal, incluyendo a 
cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, los organismos 
 
Artículo 28.- La Comisión en el ámbito y jurisdicción del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

es la encargada de promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, proteger los datos 
personales en poder de las dependencias administrativas municipales, y tendrá a su cargo atribuciones de 
vigilancia para garantizar el acceso a la información pública, así como las relativas difusión e investigación 
para crear una cultura sobre ese derecho. 
 
Artículo 29.- La Comisión adicionalmente a las establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 

I. Vigilar el cumplimiento de este Reglamento e interpretar en el orden administrativo este 
ordenamiento, con el propósito de favorecer el principio de publicidad de la información en posesión 
de la autoridad, así como resolver lo no previsto en el presente reglamento; 

II. Garantizar el debido ejercicio del derecho a la privacidad y la protección de la información que en 
términos de este Reglamento y de la Ley de la materia, no podrá ser suministrada estableciendo los 
lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los 
datos personales, que estén en posesión de las dependencias administrativas municipales; 

III. Realizar campañas para la promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la 
información pública, para crear una cultura sobre este derecho; 

IV. Promover la capacitación de los servidores públicos municipales en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales; 

V. Informar periódicamente a la comunidad, a través del Republicano Ayuntamiento, sobre los asuntos 
que haya recibido, el estado que guardan y la forma en que hubieran sido resueltos; y 
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VI. Conocer de los casos de inconformidad, darles seguimiento y dar el visto bueno a la resolución de la 
Secretaría 
 

Artículo 30.- La Secretaría, adicionalmente a las establecidas en el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, contará con las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar la información prevista en la ley; 
II. Instituir los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales;  
III. Vigilar que la clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y restringida, que 

hagan dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal sea realizada conforme lo 
dispone la Ley; y, 

IV. Hacer las recomendaciones a los sujetos obligados, respecto de las inconformidades que planteen los 
solicitantes cuando se les niegue información. 

 
CAPITULO SEXTO 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Artículo 31. La información reservada es aquella cuya divulgación puede menoscabar o suponer un grave 

riesgo para la vida democrática de la sociedad o de las tareas del Municipio en el marco de un ejercicio 
republicano de gobierno. Esta información se encuentra clasificada temporalmente bajo los criterios de 
reserva dictados en este Reglamento, o por disposición expresa en la Ley, y será restringida a toda persona 
que haga una solicitud debido a que se encuentra bajo resguardo por un período máximo de 4 años, a menos 
que la Comisión emita el acuerdo para crear versiones públicas de dicha información o emita la prueba de 
daño que exponga los motivos claros por los cuales la publicación de la información cause algún  perjuicio. 
 
Artículo 32. Las personas titulares de cada dependencia, entidad y organismo municipal, así como las 

integrantes del Cabildo, deben realizar la pre-clasificación de información reservada que tendrá ese carácter 
cuando su difusión: 
 

I. Comprometa la seguridad del gobierno municipal; 
II. Comprometa la seguridad pública;  
III. Ponga en riesgo la vida de cualquier persona; 
IV. Ponga en riesgo la seguridad de cualquier persona;  
V. Ponga en riesgo la salud de cualquier persona; 

VI. Ponga en riesgo el desarrollo de investigaciones reservadas;  
VII. Cause serio perjuicio a las actividades de verificación de cumplimiento de leyes;  
VIII. Cause serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos; 
IX. Cause serio perjuicio a las actividades de persecución de delitos;  
X. Cause serio perjuicio a la impartición de justicia;  

XI. Cause serio perjuicio a la recaudación de contribuciones;  
XII. Cause serio perjuicio a las estrategias en procesos judiciales, administrativos, agrarios, 

fiscales y laborales que no hayan causado estado; y  
XIII. Cause serio perjuicio a cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las 

leyes. 
 
Artículo 33. También se clasificará como información reservada:  

 
I. La que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada; 

II. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como secreto fiscal, 
comercial, industrial o cualquier otro; 

III. Las averiguaciones previas; 
IV. La información que comprometa los procedimientos de investigación penal; 
V. Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado; 
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VI. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado; 

VII. Los procedimientos de responsabilidad del personal al servicio público, en tanto no se 
haya dictado resolución administrativa o jurisdiccional definitiva; 

VIII. La información de particulares que esté relacionada con los derechos de propiedad 
intelectual, ya sean derechos de propiedad industrial o derechos de autor en poder de 
las entidades. 

 
Artículo 34. La pre-clasificación de la información como reservada debe demostrar que: 

I. La información encuadra legítimamente en alguna de las señaladas en el artículo 32; 
II. La liberación de la información puede amenazar lo señalado en el artículo 33; 
III. El daño que podría producirse con la liberación de la información es mayor que el interés 

público de conocer la información; 
 
Artículo 35. El acuerdo de pre-clasificación de información reservada que emitan las personas titulares de 

cada dependencia, entidad y organismo municipal, así como las integrantes del Cabildo, debe indicar:  
 

I. La fuente de la información; 
II. La justificación por la cual se clasifica; 
III. Las partes de los documentos que se reservan;  
IV. El plazo de reserva; y  
V. La designación de la autoridad responsable de su conservación. Las partes de un 

documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público. 

 
Artículo 36. Las personas titulares de cada dependencia, entidad y organismo municipal, así como las 

integrantes del Cabildo, enviarán a la Comisión su propuesta y acuerdo de pre-clasificación de la información 
reservada, conforme a los criterios dispuestos en este Reglamento. 
 
El Comisión tiene la atribución de aceptar, modificar o rechazar dicha pre-clasificación, y en su caso emitir el 
dictamen, fundamento y fecha de la respectiva clasificación. Dicho dictamen debe ser del conocimiento 
público y difundido en el portal de internet del gobierno municipal. 
 
Artículo 37. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter por un período máximo de 

cuatro años.  
 
Esta información será accesible al público, aún cuando no se hubiere cumplido el plazo anterior, si cuando a 
juicio del Comisión, dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación pues existe 
información que solo se debiera reservar solo por periodos muy cortos o tiempo determinado, como lo es la 
información sobre propuestas económicas de una licitación, ya que estas deben de ser públicas una vez que 
se dio el fallo. 
 
El término de reserva se contará a partir de la fecha del acuerdo que clasifique la información como 
reservada. 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
Artículo 38.- La información confidencial es aquella que se refiere a los datos personales. Esta información 

mantendrá este carácter de manera indefinida y solo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma y los 
servidores públicos que requieran conocerla para el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 39.- Se considera información confidencial, aquella que establece la Ley. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
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DATOS PERSONALES 
 
Artículo 40.-  Los procedimientos para acceder a los datos personales que estén en posesión de los sujetos 

obligados, garantizarán la protección de los derechos de las personas, en particular, a la vida privada y a la 
intimidad, de conformidad a lo establecido en la Ley y en este Reglamento. 
 
Artículo 41.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición debe contener los requisitos 

previstos en la Ley. 
 

La información debe entregarse, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la 
solicitud, en los términos de los lineamientos emitidos por la Comisión, en formato comprensible para el 
solicitante, o bien, se le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos 
al solicitante. 
 

CAPITULO NOVENO 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
Artículo 42.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición debe contener los requisitos 

previstos en la Ley. 
 

La información debe entregarse, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la 
solicitud, en los términos de los lineamientos emitidos por la Comisión, en formato comprensible para el 
solicitante, o bien, se le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos 
al solicitante. 
 
Artículo 43.- Los procedimientos para acceder a los datos personales que estén en posesión de los sujetos 

obligados, garantizarán la protección de los derechos de las personas, en particular, a la vida privada y a la 
intimidad, de conformidad a lo establecido en la Ley y en este Reglamento. 
 
Artículo 44.- Las dependencias administrativas municipales que cuenten con sistemas de datos personales, 

deben mantener, conservar y resguardar el listado de dichos sistemas, en el cual indicarán el objeto del 
sistema, el tipo de datos que contiene, el uso que se les da, la unidad administrativa que lo administra y el 
nombre del responsable.  
 
Artículo 45.- Los titulares de las unidades administrativas municipales y los respectivos responsables de los 

sistemas a que se refiere el artículo anterior, serán responsables de los datos personales y, con relación a 
éstos, deben:  
 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y 
corrección de datos, así como capacitar a sus empleados y dar a conocer información sobre sus 
políticas con relación a la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que en su 
caso se establezcan; 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos con relación 
a los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

III. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
IV. Sustituir, rectificar o completar, a solicitud de parte, los datos personales que fueren inexactos, ya 

sea total o parcialmente, o incompletos, en los términos de este reglamento y la Ley; y 
V. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 

CAPITULO DÉCIMO 
DE LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA Y DE INFORMACIÓN. 

 
Artículo 46.- Para el cumplimiento del presente Reglamento, serán enlaces de transparencia y de acceso a la 

información los coordinadores administrativos de cada dependencia de la administración pública municipal o 
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bien los que su momento designe como tal el sujeto obligado, sin que ello implique eximir de 
responsabilidades a los sujetos obligados por el incumplimiento de este ordenamiento. Tendrá las atribuciones 
que señalan los artículos 84 y 85 de la Ley.   
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 47.-  Los particulares podrán informar a la Comisión de sobre la negativa o prestación deficiente del 

servicio, así como la falta de actualización de la información a que se refieren los artículos 10 y 14 de la Ley, 
así como los diversos 7, 8 y 9 del presente Reglamento. La Comisión recomendará a la Secretaría las 
medidas conducentes para asegurar y mejorar dichos servicios, y propiciará que se informe al interesado lo 
conducente. 
 
Artículo 48.- Las dependencias administrativas municipales de nueva creación, contarán con un plazo de 60 

días naturales contados a partir de la fecha de su creación, conforme al instrumento jurídico que corresponda, 
para cumplir con las obligaciones establecidas en este Reglamento. En el caso de fusiones, la fusionante 
debe cumplir con las obligaciones que correspondan a aquellas que resulten fusionadas.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NEGATIVA 

 
Artículo 49.- La falta de respuesta por parte del sujeto obligado y el transcurso del plazo en que se debe 

proporcionar la información solicitada, permite establecer que la misma fue negada, haciendo acreedor al 
servidor público responsable, si procede, de las sanciones administrativas previstas en la Ley de la materia 
 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL 

 
Artículo 50.- Tratándose de información contenida en publicaciones oficiales, la autoridad proporcionará al 

interesado los datos necesarios para su localización, salvo que la solicitud verse respecto del original.  
 
Artículo 51.- Cuando se trate de información contenida en medios de fácil o irreparable deterioro, sólo se 

proporcionará de manera fidedigna o autentificada, razonando la autoridad estas circunstancias 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 52.- El recurso de inconformidad es opcional y podrá interponerse, de manera directa o por medios 

electrónicos, ante el sujeto obligado que haya conocido del asunto, en este último caso se debe notificar de 
manera inmediata y por cualquier medio a la Secretaría sobre la interposición del recurso y remitir el 
documento  dentro de los tres días hábiles siguientes de haberlo recibido.  
 
El sujeto obligado al momento de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, orientarán al 
particular sobre su derecho de interponer el recurso  de inconformidad y el modo de hacerlo. 
 
Artículo 53.- El recurso de inconformidad procede por cualquiera de las siguientes causas:  

 
I. La negativa de acceso a la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  
III. La clasificación de información como reservada o confidencial;  
IV. La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en un formato 

incomprensible;  
V. La inconformidad con los costos o tiempos de entrega de la información;  
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
VII. La inconformidad con las razones que motivan una prórroga;  
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VIII. La negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;  
IX. El tratamiento inadecuado de los datos personales; 
X. La negativa ficta;  
XI. El desechamiento de la solicitud de acceso en los términos del presente Reglamento; y 
XII. La declaración de incompetencia de un sujeto obligado. 
 

Artículo 54.- El recurso debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación correspondiente 

o en su caso, a partir del momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación 
a las solicitudes de acceso a la información supuestos en que bastará que el solicitante acompañe al recurso 
el documento que prueba la fecha en que presentó la solicitud.  
 
Artículo 55.- En caso de que el recurso de inconformidad no satisfaga alguno de los requisitos que contempla 

este Reglamento y la Secretaría no cuente con elementos para subsanarlo, prevendrá al particular dentro los 
tres días hábiles siguientes a la interposición del recurso, por una sola ocasión, para que subsane las 
omisiones dentro de un plazo de cinco días. Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por 
no presentado el recurso. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la Secretaría para 
resolver el recurso. Asimismo dará vista a la Comisión. 
 
Artículo 56.- En todos los casos, la Secretaría debe suplir las deficiencias del recurso de inconformidad, 

siempre y cuando no altere el contenido original de la solicitud de acceso a la información pública, ni se 
modifiquen los hechos o peticiones expuestos en el recurso. 
 
Artículo 57.- El recurso de inconformidad podrá interponerse por escrito libre, a través de los formatos que al 

efecto proporcione la Secretaría o por medios electrónicos, y debe contener lo siguiente: 
 

I. El nombre del particular y en su caso, el de su representante legal o mandatario, y tercero 
interesado si lo hubiera;  

II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso a la información;  
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones; en caso de no haberlo 

señalado, aún las de carácter personal, se harán por estrados; 
IV. El acto o resolución del cual se inconforma y, en su caso, el número de expediente que 

identifique el mismo; 
V. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado, salvo que el recurso 

se interponga por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a información;  
VI. Los puntos petitorios; 

VII. El documento con el que acredita la existencia de la solicitud, así como la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, en su caso; y 

VIII. Las demás pruebas y elementos que se considere procedente hacer del conocimiento de la 
Secretaría. 

 
En el caso de que el recurso se interponga a través de medios que no sean electrónicos, debe acompañarse 
de las copias de traslado suficientes. 
 
Artículo 58.- Presentado el recurso de inconformidad ante la Secretaría, se estará a lo siguiente: 

 
I. Se dará trámite a todo el recurso, para lo cual  se emitirá el auto de admisión al día siguiente 

de la presentación del mismo y se notificará a la Comisión;  
II. Admitido el recurso se integrará un expediente y se notificará al sujeto obligado señalado 

como responsable, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día 
siguiente de dicha notificación, ofrezca su contestación y aporte las pruebas que considere 
pertinentes;  

III. Recibida la contestación o transcurrido el plazo para contestar el recurso, la Secretaría dará 
vista al particular para que en un plazo de cinco días presente las pruebas y alegue lo que a 
su derecho convenga;  
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IV. Si alguna de las partes ofrece medios de prueba que requieran de desahogo o de algún 
trámite para su perfeccionamiento, la Secretaría determinará audiencias con el particular y el 
sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a que se recibieron. Una vez 
desahogadas las pruebas se declarará cerrada la instrucción y el expediente se encontrará 
en estado de resolución; 

V. Excepcionalmente, la Secretaría podrá ampliar los plazos hasta por cinco días más cuando 
la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite; y 

VI. Cerrada la instrucción, la Secretaría, bajo su más estricta responsabilidad, debe emitir una 
resolución debidamente fundada y motivada y con el visto bueno de la Comisión, en un 
término no mayor de diez días, contados a partir de que el expediente se encuentre en 
estado de resolución. 

 
Artículo 59.- Las resoluciones de la Secretaría podrán: 

 
I. Sobreseer o desechar el recurso de inconformidad por improcedente; o 
II. Confirmar, revocar o modificar la resolución del sujeto obligado. 
 

Artículo 60.- Las resoluciones deben contener lo siguiente: 

 
I. Lugar, fecha en que se pronuncia, el nombre del particular, sujeto obligado y extracto breve 

de los hechos cuestionados; 
II. Los preceptos que la fundamenten y las consideraciones que la sustenten; 
III. Los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, en su caso, los órganos 

obligados a cumplirla, así como los plazos y procedimientos necesarios para su 
cumplimiento, y la determinación de las sanciones cuando en su caso procedan; y 

IV. Los puntos resolutivos, que podrán confirmar, modificar o revocar la resolución del sujeto 
obligado 

 
Artículo 61.- El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando: 

 
I. Sea extemporáneo; 
II. La Secretaría haya conocido anteriormente del recurso de inconformidad contra el mismo 

acto y resuelto en definitiva respecto del mismo particular; 
III. Se recurra una resolución o acto que no hayan sido emitidos por el sujeto obligado, o;  
IV. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 

interpuesto por el particular. 
 
Artículo 62.- El recurso de inconformidad será sobreseído en los casos siguientes: 

 
I. Por desistimiento expreso del particular; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de inconformidad; 
III. Cuando admitido el recurso sobrevenga una causal de improcedencia; o 
IV. Cuando el particular fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva. 

 
Artículo 63.- La Secretaría podrá en cualquier momento del recurso citar a las partes a una audiencia de 

conciliación, que de resolverse favorablemente, emitirá una resolución en la que haga constar el contenido del 
acuerdo, el cual tendrá efectos vinculantes para las partes.  
 

En este supuesto, el recurso de inconformidad quedará sin materia y la Secretaría verificará el cumplimiento 
del acuerdo respectivo. 
 
Artículo 64.- La información confidencial o reservada que, en su caso, sea solicitada por la Secretaría por 

resultar indispensable para resolver el asunto, debe ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en 
el expediente. 
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Artículo 65.- La falta de contestación del sujeto obligado al recurso de inconformidad dentro del término 

establecido en este Reglamento, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en él, 
siempre que éstos le sean directamente imputables. En estos casos el plazo para resolver el recurso será de 
diez días. 
 
Artículo 66.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la confesional por posiciones de los 

servidores públicos y aquéllas que sean contrarias a derecho. El desahogo y la calificación de las pruebas, así 
como las notificaciones se realizarán aplicando supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León. En cualquier caso, corresponderá al Comité desechar de plano aquellas pruebas que 
no guarden relación con el recurso de inconformidad. 
 
Artículo 67.- Interpuesto el recurso de inconformidad por una negativa ficta, la Secretaría dará vista al sujeto 

obligado para que, en un plazo no mayor a tres días, acredite haber respondido en tiempo y forma la solicitud, 
o bien dé respuesta a la misma. En el primer caso, el recurso se considerará improcedente y el Comité debe 
dictar auto de sobreseimiento en un término de 48 horas. En el segundo caso, el Comité emitirá, en un plazo 
no mayor de 5 días su resolución, con base en el contenido de la solicitud original y la respuesta del sujeto 
obligado. 
 
Si la resolución de la Secretaría a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de otorgar 
acceso a la información o a los datos personales solicitados, procederá su entrega. 
 
Artículo 68.- Las actuaciones y resoluciones de la Secretaría se notificarán, en el domicilio o medio 

electrónico que al efecto señalen las partes o en su defecto en los estrados, al día hábil siguiente en que se 
dicten y surtirán efectos un día hábil después.  
 
Artículo 69.- Los sujetos obligados, en su caso, deben informar a la Secretaría del cumplimiento de sus 

resoluciones, en un plazo no mayor a 5 días posteriores a aquel en que se les notificó la resolución, a menos 
que en la misma se determine un plazo mayor para su cumplimiento. 
 
Artículo 70.- En caso de incumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad, la Secretaría notificará 

al superior jerárquico del sujeto obligado responsable a fin de que ordene el cumplimiento en un plazo que no 
excederá de 3 días.  
 
En caso de persistir el incumplimiento, se dará vista al órgano interno de control del sujeto obligado para que 
verifique el mismo y, en su caso, éste proceda a sancionar al presunto responsable. Lo anterior sin perjuicio 
de que el particular haga valer sus derechos ante las instancias judiciales correspondientes. 
 
Artículo 71.- No podrá archivarse ningún expediente sin que se haya cumplido la resolución correspondiente 

ni se hubiere extinguido la materia de la ejecución. 
 
Artículo 72.- Todas las resoluciones serán públicas, salvo cuando contengan información clasificada, en cuyo 

caso se elaborarán versiones públicas. 
 
Artículo 73.- A fin de que la tramitación del recurso de inconformidad sea expedito, la Secretaría podrá aplicar 

las siguientes medidas de apremio, previa la audiencia del sujeto obligado: 
 

I.- Apercibimiento. 
II.- Amonestación privada;  
III.- Amonestación pública; y 
IV.- Multa de 75 a 450 cuotas. 

 
 
Artículo 74.- Los sujetos obligados incurrirán en responsabilidad administrativa por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este Reglamento, por las siguientes causas:  
 



48/71 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 194, MAYO 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera 

indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;  

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la 
información, de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales o en la 
difusión de la información a la que están obligados conforme a este Reglamento;  

III. Declarar dolosamente la inexistencia de información o de datos personales, cuando ésta 
exista total o parcialmente en los archivos del sujeto obligado;  

IV. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada ni considerada como 
confidencial conforme a este Reglamento;  

V. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características 
señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa 
respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información;  

VI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por 
este Reglamento;  

VII. Entregar, intencionalmente de manera incompleta, información requerida en una solicitud de 
acceso;  

VIII. Crear, modificar, destruir o transmitir sistemas de datos personales en contravención a los 
principios establecidos en este Reglamento;  

IX. No proporcionar la información o los datos personales, o bien, no rectificar, cancelar o no 
hacer válida la oposición respecto de éstos, cuya entrega haya sido ordenada por la 
Comisión;  

X. No cumplir cabalmente con las resoluciones emitidas por la Secretaría; 
XI. No dar respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos previstos 

en el presente Reglamento, o no comunicar al solicitante cuando la solicitud no sea de su 
competencia; y 

XII. La transmisión de datos personales, fuera de los casos permitidos, particularmente cuando 
la misma haya tenido por objeto obtener un lucro indebido.  

 
 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este Reglamento, será sancionada por el superior jerárquico del servidor público 
presunto responsable siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control o sus equivalentes deben ser 
notificadas a la Comisión, quien debe hacerlas públicas a través del informe anual a que se refiere en este 
Reglamento. 
 
 
Artículo 75.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones 

que se señalan en el presente Reglamento, son independientes de aquéllas del orden civil o penal que 
procedan, así como de los procedimientos de responsabilidad que corresponda instruir a los superiores 
jerárquicos de los responsables de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Nuevo León, y los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado por el 
sujeto obligado.  
 
 

CAPITULO DÉCIMO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA 

 
 

Artículo 76.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del Municipio, en virtud 

de su crecimiento demográfico, cambio social, modificación de sus actividades productivas y demás aspectos 
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de la vida comunitaria, el presente reglamento podrá ser modificado o actualizado, tomando en cuenta la 
opinión de la propia comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales representativas. 
 
 

TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- El Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 35 el 15 de marzo 
de 2010 y todas sus reformas, quedará abrogado al iniciar la vigencia del presente Reglamento. 
 
Artículo Segundo- Se aprueba el presente Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental 

del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con las modalidades que establece el artículo 
siguiente. 
 
Artículo Tercero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado, debiéndose posteriormente hacer su publicación en la Gaceta Municipal, para su difusión. 
 
Artículo Cuarto. Las solicitudes de los particulares y demás trámites previstos en el Reglamento objeto de 

abrogación, al que se refiere el artículo primero transitorio de este Reglamento y que se encuentren en 
proceso, se resolverán de conformidad con el Reglamento vigente en el momento del inicio del trámite.  
 

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 DEL 
REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término de 15-quince días naturales contados a partir 

de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para que los ciudadanos hagan las 
aportaciones que así deseen respecto al contenido del Reglamento en estudio y una vez cumplido lo anterior, 
esta Comisión de Gobierno y Reglamentación analice, estudie y dictamine en definitiva la presente consulta 
pública.  
 
  SEGUNDO: Publíquese íntegramente el dictamen de la presente consulta pública y la excepción 

emitida por el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria en el Periódico Oficial del Estado, su convocatoria en 
uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, así como en la Gaceta Municipal para su posterior 
difusión y expídase copia íntegra del mismo al Secretario de Participación y Atención Ciudadana de este 
municipio, para el efecto de que por su conducto proceda a su difusión ante los presidentes de las Juntas de 
Vecinos 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 de inmediato  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., 20 de mayo del  2015. 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. 

 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/033/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 04/015 

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

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 20-veinte de marzo de 2015-dos mil quince, nos fueron turnados 
para 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 04/15, formado con motivo de la solicitud para que instale un portón sobre la Privada 
Manuel González, en el Casco del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentada por el C. 
ING. ROGELIO GARZA BARRERA GONZÁLEZ, 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 la vialidad Privada 

Manuel González, ubicada en el Casco del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, vialidad 
municipal que se acredita mediante Acuerdo   emitido por la Dirección de Urbanismo y Planificación, de la 
Secretaría de Fomento Económico y Obras, del Gobierno del Estado de Nuevo León, bajo el oficio número 
1550/77, expediente número 2162/76, de fecha 07-siete de junio de 1977-mil novecientos setenta y siete.   

 
SEGUNDO.- Se recibió en la oficina de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, escrito firmado por el C. ING. ROGELIO GARZA BARRERA GONZÁLEZ, manifiesta tener 4-
cuatro casas en la Privada Manuel González, y por cuestiones de seguridad y para los habitantes de las 
mismas, incluyendo niños, solicita el permiso de poner un portón corredizo en esa área; indicando, que dentro 
de las mejoras, contará con los servicios subterráneos, así como mejoras en la zona.  
 
TERCERO.- A fin de sustentar el presente Dictamen, se solicitó la opinión a las Secretarias de Obras 

Públicas, Desarrollo Sustentable y a la Coordinación de Ingeniería Vial, a fin de la instalación de un portón; en 
contestación a ello, la Secretaría de Obras Públicas, remitió el oficio número SOP-078/2015 de fecha 05-cinco 
de marzo de 2015-dos mil quince, informando lo siguiente: “… Esta Secretaría de Obras Públicas da Dictamen 
Negativo...”. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, remitió el oficio número 
FJGS/SDS/200/2015 de fecha 17-diecisiete de marzo de 2015-dos mil quince, informando lo siguiente: “…. 
esta Secretaría, no está en condiciones de emitir un dictamen favorable …..”. Por último la Coordinación de 

Ingeniería Vial, remitió el oficio número CIV-205-2015 de fecha 11-once de febrero de 2015-dos mil quince, 
informando lo siguiente: “… Por lo anterior no se tiene inconveniente vial alguno en que sea instalado el 
portón de acceso. …”.  

 
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.  
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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, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 143 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León pertenece 
al dominio público del Municipio, toda vez que fue adquirido con vialidad, lo que se acredita mediante Acuerdo 
emitido por la Dirección de Urbanismo y Planificación, de la Secretaría de Fomento Económico y Obras, del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, bajo el oficio número 1550/77, expediente número 2162/76, de fecha 07-
siete de junio de 1977-mil novecientos setenta y siete. 
 
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 la privada Manuel 
González, fue entregado al municipio como bien de dominio público. 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 vialidad. 

 
CUARTO.- Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración 

de la documentación allegada en fecha 24-veinticuatro de marzo de 2015-dos mil quince 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, dictaminamos en sentido NEGATIVO respecto de la solicitud del prenombrado particular, 
toda vez que los usos o destinos que pretende respecto del área municipal que nos ocupa, como lo es la 
instalación de un portón para 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 del C. 

ING. ROGELIO GARZA BARRERA GONZÁLEZ, relativa a que instale un portón sobre la Privada Manuel 
González, en el Casco del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente C. ING. ROGELIO GARZA BARRERA GONZÁLEZ, por conducto de la 

Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra y/o José 
Concepción Navarro Alvarado, personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en 
comento. 
 
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 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. 
 
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 24 de marzo de 2015. 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; C.P. Jorge  Salvador González Garza 
Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; Lic. Rodrigo 
Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; 
Lic. Alberto Santos Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez vocal A FAVOR 
DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/034/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 59/09 

 
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 17-diecisiete de abril de 2015-dos mil quince, 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 59/09, referente a renovar contrato de concesión de uso, 
aprovechamiento y explotación, para que se otorgue en uso un área municipal ubicada a espalda del predio identificado con 
expediente catastral número 13-064-008 al norte de la Calle Sierra del Ajusco del Fraccionamiento Balcones del Valle en este 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentado por la C. LUCIA LORENA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 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 una área municipal (derecho de paso) con 
superficie de 60.00 m2-sesenta metros cuadrados, el cual se ubica a espalda del predio identificado con expediente catastral número 
13-064-008 al norte de la Calle Sierra del Ajusco del Fraccionamiento Balcones del Valle en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, área municipal que fue adquirida mediante autorización del Fraccionamiento Balcones 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 12, 
Volumen 28-II, Libro I, Sección I Subsección A - Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 12-doce de noviembre de 1969-mil 
novecientos sesentas y nueve (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León). 
 
SEGUNDO.- La C. LUCIA LORENA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un 
contrato de concesión de uso, aprovechamiento y explotación,  respecto al uso de un área municipal ubica a espalda de su inmueble 
identificado con expediente catastral número 13-064-008 al norte de la Calle Sierra del Ajusco del Fraccionamiento Balcones del Valle 
en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, venciendo el día 17-diecisiete de agosto de 2014-dos mil catorce. 
 
TERCERO.- Se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por la C. LUCIA LORENA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, solicitando la renovación del uso de un área municipal ubicada ubica a 
espalda de su predio identificado con expediente catastral número 13-064-008 al norte de la Calle Sierra del Ajusco del 
Fraccionamiento Balcones del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO.- A fin de sustentar el presente Dictamen, se solicitó la opinión a la Secretarias de Obras Públicas, a fin del área municipal 
solicitada; en contestación a ello, se remitió el oficio número SOP-282/2014 de fecha 28-veintiocho de julio de 2014-dos mil catorce, 
informando lo siguiente: “… esta Secretaría determina Positivo a la Renovación del Contrato ...”.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
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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, 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 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenece al dominio público del Municipio, 
debido a que el área municipal fue adquirida mediante autorización del Fraccionamiento Balcones del Valle, en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, lo que se acredita mediante plano inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 12, Volumen 28-II, Libro I, Sección I Subsección A - Fraccionamiento, Unidad 
Garza García de fecha 12-doce de noviembre de 1969-mil novecientos sesentas y nueve (ahora en la Dirección de Registro Público, 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERO.- Ahora bien, de conformidad a lo previsto en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, los bienes de dominio público municipal pueden ser usados por los particulares, sin que se 
constituyan derechos reales, mediante el otorgamiento de la concesión correspondiente, sujetándose, en lo que refiere a su 
otorgamiento, extinción y revocación, a los términos y condiciones fijados por la ley.  
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada en fecha 20-veinte de abril de 2015-dos mil quince, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se 
suscriba entre las partes el Contrato de Concesión, por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en concesión de 
uso, aprovechamiento y explotación a la C. LUCIA LORENA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, respecto del área municipal con superficie de 
60.00 m2-sesenta metros cuadrados, colindante con inmueble de la solicitante el cual se identifica con expediente catastral número 
13-064-008 al norte de la Calle Sierra del Ajusco del Fraccionamiento Balcones del Valle en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, dándole exclusivamente el uso de jardín y/o área verde, quedando prohibida la construcción de 
edificación alguna sobre el inmueble objeto de concesión, por lo que se le estipula la obligación al pago de una contraprestación 
anual de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que pagará por el primer año, y para los subsecuentes dos (2) años se 
incrementará por año según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); debiendo tener dicho contrato un plazo de vigencia 
del día diecisiete (17) de agosto de dos mil catorce (2014) al diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en razón a lo 
razonado por esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, por lo que respecta a la presente Administración Municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los 
siguientes:  

 
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación a favor de la C. LUCIA LORENA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, un área municipal con superficie de 60.00 m2-sesenta metros cuadrados, colindante con un inmueble de la solicitante 
el cual se identifica con expediente catastral número 13-064-008 al norte de la Calle Sierra del Ajusco del Fraccionamiento Balcones 
del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- El Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación tendrá una vigencia de 3-tres años, del día diecisiete 
(17) de agosto de dos mil catorce (2014) al diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 
 
TERCERO.- Se determina como contraprestación para el primer año la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), y para 
los subsecuentes se incrementará por año según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).  
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CUARTO.- La contraprestación del primer año deberá pagarse dentro de los  treinta (30) días naturales contados a partir de la firma 
del contrato. Los subsecuentes deberán pagarse dentro de los primeros  treinta (30) días naturales del inicio del segundo y tercer año 
de vigencia del contrato, según corresponda, tomando como referencia el diecisiete (17) de agosto del año correspondiente. 
 
QUINTO.- De incumplir con (i) el pago de la contraprestación establecida en el punto Cuarto del presente Acuerdo dentro del plazo 
concedido; (ii) la obligación de dar exclusivamente uso de jardín y/o área verde al inmueble objeto de concesión; y/o (iii) la prohibición 
de efectuar edificación o construcción alguna sobre el inmueble concesionado, será causal de rescisión y/o terminación automática e 
inmediata del Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación que se autoriza. 
 
SEXTO.- Se condiciona a la C. LUCIA LORENA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ únicamente a utilizar el área municipal objeto del contrato 
de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación como jardín y/o área verde; así también en mantenerlo limpio; realizar su 
mantenimiento; no podrá hacer mejoras ni construcciones sin que previamente cuente con autorización del R. Ayuntamiento, las que 
en todo caso quedarán a favor del inmueble o deberán ser retiradas por la concesionaria bajo su propio costo; deberá permitir se 
realice en el inmueble municipal verificación con personal de la administración, a fin de que cumpla con las obligaciones expuestas en 
el contrato; además deberá observar y cumplir con el clausulado al que el Municipio sujeta sus Contratos de Concesión. 
 
SÉPTIMO.- 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, en un plazo que no exceda de 10-
diez días hábiles a partir de su aprobación. 
 
OCTAVO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorería Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
NOVENO.- 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 20 de abril de 2015. 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; C.P. 
Jorge  Salvador González Garza Secretario A FAVOR; Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR;  Lic. Alberto Santos 
Boesch Vocal A FAVOR; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/035/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 29/11 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 17-diecisiete de abril de 2015-dos mil quince, nos fueron presentados para 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 29/11, formado con motivo de la solicitud de utilizar en 
Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación de 2-dos áreas municipales presentada por el C. ARQ. EUDELIO GARZA 
MERCADO en su carácter de representante legal de la persona moral denominada GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A. DE 
C.V., 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.- Se recibió en la oficina de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por el C. ARQ. EUDELIO GARZA MERCADO, en su carácter antes indicado, solicitando el uso de 2-dos áreas municipales, 
ubicadas en la Avenida Lázaro Cárdenas cruz con la calle Diego Rivera, en la Colonia Residencial San Agustín, en el Municipio de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, ello a fin de instalar pendones, comprometiéndose a contribuir en el mejoramiento de dichas 
áreas Municipales.  
 
SEGUNDO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 2-dos áreas municipales, con superficie la 
primera de ellas de 1,182.87 m2-un mil ciento ochenta y dos punto ochenta y siete metros cuadrados, y la segunda de 1,328.38 m2-un 
mil trescientos veintiocho punto treinta y ocho metros cuadrados, ubicadas en el camellón de la Avenida Lázaro Cárdenas cruz con la 
calle Diego Rivera, en la Colonia Residencial San Agustín, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, áreas 
municipales que se acreditan mediante Plano inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 896, Volumen 36, Libro 9, Sección Auxiliar, Unidad Garza García de fecha 15-quince de 
septiembre de 1997- mil novecientos noventa y siete (actualmente Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León). 
 
TERCERO.- A fin de sustentar el presente Dictamen, se solicitó la opinión a las Secretarias de Servicios Públicos, Control Urbano 
(ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable) y a la Coordinación General de Vialidad, respecto de las 2-dos áreas municipales 
solicitadas; en contestación a ello, la Secretaría de Servicios Públicos, remitió el oficio número SSP-338/11 de fecha 27-veintisiete de 
octubre de 2011-dos mil once, informando lo siguiente: “… recomendamos que le sea negada...”. En el caso de la Secretaría de 
Control Urbano (ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable), remitió el oficio número AMDG/SECU/1086/2011 de fecha 21-veintiuno 
de octubre de 2011-dos mil once, informando lo siguiente: “…. Se concluye que no es procedente la solicitud …..”. Por último la 
Coordinación General de Vialidad, remitió el oficio número SSP/CGV-31 de fecha 27-veintisiete de septiembre de 2011-dos mil once, 
informando lo siguiente: “… No se otorga el Visto Bueno …”.  
 

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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio público del Municipio, 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 896, Volumen 36, Libro 9, Sección Auxiliar, Unidad Garza García de fecha 15-quince de septiembre de 1997- mil novecientos 
noventa y siete (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERO.- En ese orden de ideas, no debe pasar por alto el contenido del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, ya que a la letra indica: “ARTÍCULO 201. Quienes lleven a cabo cualquiera de las acciones de crecimiento urbano de las 
señaladas por el presente artículo deberán ceder gratuitamente al municipio sin condición, reserva o limitación alguna para destinos y 
equipamiento urbano público, las siguientes superficies de suelo: 
 
I. Fraccionamientos habitacionales de urbanización inmediata y progresiva: el 17% -diecisiete por ciento del área vendible o 22-
veintidós metros cuadrados de suelo por unidad de vivienda, lo que resulte mayor; 
 
El 60% -sesenta por ciento del suelo cedido deberá destinarse para jardines, parques o plazas públicas; el otro 40% -cuarenta por 
ciento deberá destinarse al mismo uso o a la construcción del equipamiento educativo público del nivel básico, áreas deportivas 
públicas, caseta de vigilancia y asistencia pública. 
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Salvo las excepciones previstas de manera expresa en esta Ley, estas áreas de cesión serán inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, no estarán sujetas a acción reivindicatoria, no podrán ser cubiertas en efectivo, no podrán ser objeto de enajenación o 
gravamen y sólo podrán utilizarse para los fines descritos en este Artículo, y dependiendo el tipo de fraccionamiento de que se trate, 
por lo que no se deberá cambiar su destino, salvo cuando sea necesario realizar afectaciones con fines de utilidad pública, en cuyo 
caso la Autoridad Municipal deberá contar con el acuerdo respectivo del Cabildo, aprobado cuando menos por las dos terceras partes 
de sus integrantes.” 
 
CUARTO.- 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 y 
que constituye un área verde. 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 área verde, sin que la solicitud 
que nos ocupa atienda a un fin de utilidad pública, sin que ello fuera esgrimido, mucho menos probado por la parte solicitante.  
 
QUINTO.- Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal previo análisis, valoración de la documentación 
allegada en fecha 20-veinte de abril de 2015-dos mil quince 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, y 201 de la Ley  de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
consideramos y resolvemos dictaminar en sentido NEGATIVO respecto de la solicitud del prenombrado particular, toda vez que el uso 
que pretende respecto del área municipal que nos ocupa, 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 presentada por el C. ARQ. 
EUDELIO GARZA MERCADO en su carácter de representante legal de la persona moral denominada GRUPO INMOBILIARIO 
MONTERREY, S.A. DE C.V., relativa a la Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación de 2-dos áreas municipales, con 
superficie la primera de ellas de 1,182.87 m2-un mil ciento ochenta y dos punto ochenta y siete metros cuadrados, y la segunda de 
1,328.38 m2-un mil trescientos veintiocho punto treinta y ocho metros cuadrados, ubicadas en el camellón de la Avenida Lázaro 
Cárdenas cruz con la calle Diego Rivera, en la Colonia Residencial San Agustín, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente al C. Representante Legal de la persona moral denominada GRUPO INMOBILIARIO 
MONTERREY, S.A. DE C.V., por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo 
Dávila Guerra y/o José Concepción Navarro Alvarado, personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en 
comento. 
 
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 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. 
 
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 20 de abril de 2015. 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. C.P. Jorge  Salvador González Garza Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR; Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR; Lic. Alberto Santos Boesch Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; Lic. 
Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/036/2015/SFT 

 
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, 08- ocho de mayo del 2015-dos mil quince, mediante oficio número SA-DA-077/2015, recibimos documentos firmados y/o 
proporcionados por la Lic. Gloria María Morales Martínez, en su carácter de Directora de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría 
de Administración de este municipio, relativos a las solicitudes para la contratación de servicios externos que  sobrepasan el término 
de la presente Administración, solicitud respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya 
redacción tomaron en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fechas 30-treinta de abril , 05-cinco y 07-siete de mayo del 2015-dos mil quince, la Dirección de Adquisiciones 
dependiente de la Secretaría de Administración, recibió de diversas áreas de la Administración Municipal, las solicitudes para la 
contratación de servicios externos identificados con los número 2959, 2961, 2962, 2964 y 2965, las cuales son de importancia para el 
correcto funcionamiento de la Administración Municipal, y mismas que se encuentran debidamente aprobadas presupuestalmente por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio. 
 
SEGUNDO.- En fechas 08- ocho de mayo del 2015-dos mil quince, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, recibió el Oficio 
Número SA-DA-077/2015, signados por la Lic. Gloria María Morales Martínez, en su carácter de Directora de Adquisiciones, 
dependiente de la Secretaría de Administración, referente a las siguientes solicitudes de contratación de servicios externos que 
exceden el término de la presente administración: 
 

No. Solicitud 
Inicio 

Vigencia 
Termino 
Vigencia 

Concepto 
Monto 

Aproximado 
Procedimiento de 

Contratación 

2959 01/09/2015 31/08/2016 Servicio de internet 
empresarial 

$392,544.00 3 ó más cotizaciones 

2961 01/09/2015 31/08/2016 Servicio de internet para 8 
kioscos cibernéticos 

$55,680.00 Directa 

2962 13/09/2015 12/09/2016 Seguro de accidentes para 
voluntarios de la Dirección 
de Protección Civil 

$4,233.00 Directa 

2964 01/11/2015 31/03/2016 Servicio de monitoreo para 
Incubadora de Negocios   

$2,900.00 Directa 

2965 01/11/2015 15/01/2016 Arrendamiento de inmueble 
ubicado en Juárez No. 329-
A para oficinas de la 
Dirección de Desarrollo 
Humano 

$31,366.40 Excepción 

 



59/71 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 194, MAYO 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Las solicitudes antes mencionadas se encuentran debidamente aprobadas presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería de este municipio. 
 
TERCERO.- Por lo que tomando en consideración lo expuesto en punto que antecede, se somete a consideración de ésta H. 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sean aprobados los contratos correspondientes a dichos 
servicios, esto en atención a que exceden del período de funciones de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión, 
someta a consideración del Republicano Ayuntamiento para que apruebe celebrar los contratos  mencionados en líneas que 
anteceden. 
 

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 e) y h), 32 al 34, 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 los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, los municipios son independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley y en los casos que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. Y el artículo 59 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que el Ayuntamiento se encuentra facultado para 
aprobar y celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio  por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, como lo es el 
caso que nos ocupa, ya que los contratos que se solicitan exceden del periodo de la presente Administración Municipal. 
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 26 inciso b) fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como  atribuciones y responsabilidades  prestar en su ámbito territorial los servicios  
públicos necesarios,  así como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo  y sus respectivos programas. 
 
CUARTO.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, en 
fecha 11-once de mayo del 2015-dos mil quince, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal  dictamina en sentido POSITIVO 
para que se lleve a cabo la contratación de los servicios que se solicitan, para lo cual se deberán de seguir los procedimientos legales 
correspondientes que resulten aplicables respecto de los siguientes servicios: 
 

No. Solicitud Inicio Vigencia 
Termino 
Vigencia 

Concepto 
Monto Máximo (IVA 

incluido) 

2959 01/09/2015 31/08/2016 Servicio de internet 
empresarial 

$392,544.00 

2961 01/09/2015 31/08/2016 Servicio de internet para 8 
kioscos cibernéticos 

$55,680.00 

2962 13/09/2015 12/09/2016 Seguro de accidentes para 
voluntarios de la Dirección de 

Protección Civil 

$4,233.00 

2964 01/11/2015 31/03/2016 Servicio de monitoreo para 
Incubadora de Negocios 

$2,900.00 
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2965 01/11/2015 15/01/2016 Arrendamiento de inmueble 
ubicado en Juárez No. 329-A 
para oficinas de la Dirección 

de Desarrollo Humano 

$31,366.40 

 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración del 
Republicano Ayuntamiento, su aprobación para que la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Secretaría de Administración 
lleve a cabo los procedimientos correspondientes para contratar los servicios que requiere la Administración Municipal para su 
adecuado funcionamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para que en términos de la 
normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para la contratación de los servicios descritos en el 
considerando cuarto del presente instrumento. 
 
SEGUNDO.- 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 a partir de su aprobación. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- 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 11 de mayo del 2015 Así lo dictaminan y firman los integrantes de H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. Lic. Guillermo Montemayor Cantú Presidente A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C.P. Jorge  Salvador González Garza Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Alberto Santos Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 

DICTAMEN  N° CHPM 12-15/037/2015/DE 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 15-quince de mayo del 2015-dos mil quince, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, los 
documentos pertinentes por el C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero 
de este Municipio, mediante los cuales se propone la celebración de un Convenio de colaboración para la ejecución de proyectos 
a través de recursos federales de “Contingencias Económicas”, por lo que esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente 
DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.- En fecha 29-veitinueve de abril de 2015-dos mil quince, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y El Gobierno del Estado de Nuevo León, celebraron un convenio para el otorgamiento de subsidios, mediante el cual 
se entregaron recursos federales al Estado por la cantidad de $789,805,370.00 (Setecientos ochenta y nueve millones ochocientos 
cinco mil trecientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), con cargo a Contingencias Económicas previstos en el Anexo 20 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2015 (“CONTINGENCIAS ECONOMICAS”), relativo a las 
Erogaciones para el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para apoyar la ejecución de diversos proyectos de 
infraestructura pública y su equipamiento, detallados en Anexo denominado Cartera de Proyectos, del citato Convenio. 
 
SEGUNDO.- Las provisiones económicas del Gobierno Federal para apoyar el desarrollo regional, asignadas en el rubro de 
Contingencias Económicas, se destinan a la ejecución de proyectos que tienen como objetivo el incremento del capital físico y/o la 
capacidad productiva de las entidades federativas y municipios, por lo que en los términos del Anexo denominado Cartera de 
Proyectos de “EL CONVENIO”, “EL MUNICIPIO” tiene el carácter de Instancia Ejecutora de “CONTINGENCIAS ECONOMICAS”, 
respecto de los siguientes proyecto (o los proyectos) de Infraestructura Municipal en San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO.- Que el Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado, realizará a 
través del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como Instancia Ejecutora, los siguientes Proyectos autorizados: 
 

PROYECTO MONTO 

Infraestructura Municipal en San Pedro Garza García, Nuevo León 

$1,417,756.35 

 
CUARTO.- Los proyectos autorizados y mencionados en el considerando inmediato anterior tendrán un costo total de $1,417,756.35 
(Un millón cuatrocientos diecisiete mil setecientos cincuenta y seis pesos 35/100 M.N.). 
 

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) 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 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.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y 
control sobre la comprobación de la aplicación de dichos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones legales aplicables. 
 
CUARTO.- Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación presentada en 
sesión de  fecha 19-diecinueve de mayo de 2015-dos mil quince, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno, para 
someter a la consideración la celebración del Convenio de colaboración para la ejecución de proyectos a través de recursos 
federales de “Contingencias Económicas” en los términos de los antecedentes tercero y cuarto de este dictamen, 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, en su caso, aprobación de los siguientes:  
 

ACUERDOS 
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PRIMERO.- Se autoriza por este Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del Convenio 
de colaboración para la ejecución de proyectos a través de recursos federales de “Contingencias Económicas” en los 
términos expuestos en los antecedentes tercero y cuarto del presente instrumento. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal, Síndico Segundo Municipal y Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, a suscribir los instrumentos necesarios a efecto de formalizar el convenio mencionado en el acuerdo 
inmediato anterior, mismo que iniciará sus efectos a partir de la fecha de su firma. 
 
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 de este Municipio, 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 19 de mayo de 2015 Así lo dictaminan y firman los  integrantes de H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. Lic. Guillermo Montemayor Cantú Presidente A FAVOR; C.P. 
Jorge  Salvador González Garza Secretario A FAVOR; Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A FAVOR; Lic. Alberto Santos 
Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR.  

 
DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/038/2015/SFT 

 
 
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 fechas 18-dieciocho y 19- diecinueve mayo del 2015-dos mil quince, mediante oficios números SA-DA-083/2015, SA-
DA-084/2015 y SA-DA-085/2015, recibimos documentos firmados y/o proporcionados por la Lic. Gloria María Morales Martínez, en su 
carácter de Directora de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración de este municipio, relativos a las solicitudes 
para la contratación de servicios externos que  sobrepasan el término de la presente Administración, solicitud respecto de la cual esta 
H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomaron en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fechas 15-quince y 18-diciocho de mayo del 2015-dos mil quince, la Dirección de Adquisiciones dependiente de la 
Secretaría de Administración, recibió de diversas áreas de la Administración Municipal, las solicitudes para la contratación de servicios 
externos identificados con los números 2941, 2989, 2996, 2997, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3012, 3013, 3014, 
3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3028, 3030, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3040, 
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 
3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071 y 3072, las cuales son de importancia para el correcto funcionamiento de la Administración 
Municipal, y mismas que se encuentran debidamente aprobadas presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este 
Municipio. 
 
SEGUNDO.- En fechas 18-dieciocho y 19- diecinueve mayo del 2015-dos mil quince, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
recibió los Oficios Números SA-DA-083/2015, SA-DA-084/2015 y SA-DA-085/2015, signados por la Lic. Gloria María Morales 
Martínez, en su carácter de Directora de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, referente a las siguientes 
solicitudes de contratación de servicios externos que exceden el término de la presente administración: 
 

No. 
Solicitud 

Inicio Vigencia 
Termino 
Vigencia 

Concepto Monto Aproximado 
Procedimiento de 

Contratación 
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2941 01/06/2015 
31/03/2016 

Servicio de transmisión de 
datos 

$1, 082,000.00 Excepción 

2989 01/09/2015 

30/06/2016 Suministro de 
medicamentos 

 $27,300,000.00  Licitación 

2996 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 450,000.00  

Excepción 

2997 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 450,000.00  

Excepción 

2999 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 10,000.00  

Excepción 

3000 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 80,000.00  

Excepción 

3001 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 85,000.00  

Excepción 

3002 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 40,000.00  

Excepción 

3003 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 50,000.00  

Excepción 

3005 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 10,000.00  

Excepción 

3006 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 55,000.00  

Excepción 

3007 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 265,000.00  

Excepción 

3012 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 300,000.00  

Excepción 

3013 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 300,000.00  

Excepción 

3014 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 300,000.00  

Excepción 

3015 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 45,000.00  

Excepción 

3016 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 300,000.00  

Excepción 

3017 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 25,000.00  

Excepción 

3018 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 65,000.00  

Excepción 

3019 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 420,000.00  

Excepción 
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3020 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 15,000.00  

Excepción 

3021 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 17,000.00  

Excepción 

3022 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 18,000.00  

Excepción 

3023 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 235,000.00  

Excepción 

3025 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 10,000.00  

Excepción 

3026 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 100,000.00  

Excepción 

3028 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 100,000.00  

Excepción 

3030 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 20,000.00  

Excepción 

3032 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 1,100,000.00  

Excepción 

3033 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $  200,000.00  

Excepción 

3034 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad  $  25,000.00  

Excepción 

3035 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 90,000.00  

Excepción 

3036 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $  25,000.00  

Excepción 

3037 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 60,000.00  

Excepción 

3038 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 85,000.00  

Excepción 

3040 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 20,000.00  

Excepción 

3041 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 20,000.00  

Excepción 

3042 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 155,000.00  

Excepción 

3043 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 20,000.00  

Excepción 
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3044 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 150,000.00  

Excepción 

3045 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 60,000.00  

Excepción 

3047 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 30,000.00  

Excepción 

3048 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 95,000.00  

Excepción 

3049 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 100,000.00  

Excepción 

3050 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad  $ 10,000.00  

Excepción 

3051 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 10,000.00  

Excepción 

3053 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 40,000.00  

Excepción 

3054 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $  20,000.00  

Excepción 

3055 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 15,000.00  

Excepción 

3056 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 160,000.00  

Excepción 

3057 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 400,000.00  

Excepción 

3058 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 120,000.00  

Excepción 

3059 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 80,000.00  

Excepción 

3060 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 75,000.00  

Excepción 

3061 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 65,000.00  

Excepción 

3062 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 70,000.00  

Excepción 

3063 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 100,000.00  

Excepción 

3064 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 48,000.00  

Excepción 
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3065 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 48,000.00  

Excepción 

3066 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 385,000.00  

Excepción 

3067 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 24,000.00  

Excepción 

3068 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 180,000.00  

Excepción 

3069 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 180,000.00  

Excepción 

3071 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 20,000.00  

Excepción 

3072 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales 
con especialidad 

 $ 20,000.00  

Excepción 

 
Las solicitudes antes mencionadas se encuentran debidamente aprobadas presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería de este municipio. 
 
TERCERO.- Por lo que tomando en consideración lo expuesto en punto que antecede, se somete a consideración de ésta H. 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sean aprobados los contratos correspondientes a dichos 
servicios, esto en atención a que exceden del período de funciones de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión, 
someta a consideración del Republicano Ayuntamiento para que apruebe celebrar los contratos  mencionados en líneas que 
anteceden. 
 

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 e) y h), 32 al 34, 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 los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, los municipios son independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley y en los casos que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. Y el artículo 59 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que el Ayuntamiento se encuentra facultado para 
aprobar y celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio  por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, como lo es el 
caso que nos ocupa, ya que los contratos que se solicitan exceden del periodo de la presente Administración Municipal. 
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 26 inciso b) fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como  atribuciones y responsabilidades  prestar en su ámbito territorial los servicios  
públicos necesarios,  así como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo  y sus respectivos programas. 
 
CUARTO.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, en 
fecha 19-diecinuve de mayo del 2015-dos mil quince, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal  dictamina en sentido 
POSITIVO para que se lleve a cabo la contratación de los servicios que se solicitan, para lo cual se deberán de seguir los 
procedimientos legales correspondientes que resulten aplicables respecto de los siguientes servicios: 
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No. 
Solicitud 

Inicio Vigencia 
Termino 
Vigencia 

Concepto 
Monto Máximo (IVA 

incluido) 

2941 01/06/2015 
31/03/2016 

Servicio de transmisión de 
datos 

$1, 082,000.00 

2989 01/09/2015 

30/06/2016 Suministro de medicamentos  $ 27,300,000.00  

2996 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 450,000.00  

2997 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 450,000.00  

2999 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 10,000.00  

3000 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 80,000.00  

3001 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 85,000.00  

3002 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 40,000.00  

3003 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  50,000.00  

3005 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 10,000.00  

3006 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 55,000.00  

3007 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  265,000.00  

3012 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  300,000.00  

3013 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 300,000.00  

3014 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 300,000.00  

3015 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 45,000.00  

3016 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 300,000.00  

3017 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 25,000.00  

3018 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 65,000.00  
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3019 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 420,000.00  

3020 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 15,000.00  

3021 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 17,000.00  

3022 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 18,000.00  

3023 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 235,000.00  

3025 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $10,000.00  

3026 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 100,000.00  

3028 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $100,000.00  

3030 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  20,000.00  

3032 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 1,100,000.00  

3033 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  200,000.00  

3034 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad  $  25,000.00  

3035 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 90,000.00  

3036 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $   25,000.00  

3037 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 60,000.00  

3038 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 85,000.00  

3040 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 20,000.00  

3041 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 20,000.00  

3042 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 155,000.00  

3043 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  20,000.00  
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3044 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 150,000.00  

3045 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  60,000.00  

3047 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  30,000.00  

3048 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 95,000.00  

3049 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 100,000.00  

3050 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad  $ 10,000.00  

3051 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 10,000.00  

3053 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  40,000.00  

3054 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  20,000.00  

3055 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 15,000.00  

3056 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 160,000.00  

3057 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 400,000.00  

3058 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 120,000.00  

3059 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 80,000.00  

3060 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  75,000.00  

3061 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  65,000.00  

3062 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  70,000.00  

3063 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 100,000.00  

3064 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  48,000.00  

3065 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  48,000.00  



70/71 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 194, MAYO 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

3066 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 385,000.00  

3067 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  24,000.00  

3068 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 180,000.00  

3069 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 180,000.00  

3071 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $ 20,000.00  

3072 01/07/2015 

30/06/2016 Servicios profesionales con 
especialidad 

 $  20,000.00  

 
 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración del 
Republicano Ayuntamiento, su aprobación para que la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Secretaría de Administración 
lleve a cabo los procedimientos correspondientes para contratar los servicios que requiere la Administración Municipal para su 
adecuado funcionamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para que en términos de la 
normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para la contratación de los servicios descritos en el 
considerando cuarto del presente instrumento. 
 
SEGUNDO.- 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 a partir de su aprobación. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- 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 19 de mayo del 2015 Así lo dictaminan y firman los integrantes de H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. Lic. Guillermo Montemayor Cantú Presidente A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C.P. Jorge  Salvador González Garza Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Rodrigo Maldonado De Hoyos Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Alberto Santos Boesch Vocal AUSENTE CON AVISO; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
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