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CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA 
QUINTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA. 
5 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Solicitud de un receso de 15 
minutos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud expresa del síndico 
Juan Juan Castro Lobo, se retira el 
asunto único del orden del día y con 
eso pasamos al punto 4 del orden del 
día que es la clausura de la sesión, 
habiendo sido agotados los puntos 
del Orden del Día. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD.  
 
 
CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA 
SEXTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA. 
5 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
2. Solicitud de la dispensa de la 
lectura del dictamen, así como la 
intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen mediante el cual se 
da inicio a la consulta pública relativa 
a la Iniciativa de reforma por 
modificación al REGLAMENTO DE 
ZONIFICACIÓN Y USOS DEL 

CONTENIDO 
 

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

OCTUBRE/2015 
 
5 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 145  01 
5 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 146  01 
5 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 147  02 
5 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 148  02 
13 PRIMERA SESIÓN ORDINARA   01 
19 SÉPTIMA SESIÓN SOLEMNE   06 
20 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA   07 
26 TERCERA SESIÓN ORDINARIA   09 
26 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 149  11 
26 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 150  12 
28 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 151  12 
28 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 152  12 
28 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 153  13 
28 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 154  13 
28 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 155  13 
28 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 156  13 
28 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 157  14 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 158  14 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 159  14 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 160  14 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 161  15 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 162  15 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 163  15 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 164  16 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 165  16 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 166  16 
30 SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 167  16 
30 OCTAVA SESIÓN SOLEMNE   17 
 

ANEXOS     18 
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SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, de la Comisión de Gobierno y 
Reglamentación del R. Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
 
CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
5 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Dictamen número CHPM12-15/084/2015 DPM del expediente 47/11, de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
5 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen que contiene el “Convenio de Colaboración con el Patronato del Parque Rufino 
Tamayo y Olga Tamayo A.C.”, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
Servicios Públicos y Obras Públicas del R. Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. 
13 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del 
mes de octubre de 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de las actas siguientes: Acta correspondiente a la 
Cuarta Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento, llevada a cabo en fecha 29 de septiembre de 2015, 
Centésimo Cuadragésimo Primera, Centésimo Cuadragésimo Segunda, Centésimo Cuadragésimo 
Tercera y Centésimo Cuadragésimo Cuarta Sesiones Extraordinarias, efectuadas en fecha 30 de 
septiembre de 2015, así como la Centésimo Cuadragésimo Quinta, Centésimo Cuadragésimo 
Sexta y Centésimo Cuadragésimo Séptima Sesiones Extraordinarias, celebradas en fecha 05 de 
octubre del año en curso. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación de las actas siguientes: Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
R. Ayuntamiento, llevada a cabo en fecha 29 de septiembre de 2015, Centésimo Cuadragésimo 
Primera, Centésimo Cuadragésimo Segunda, Centésimo Cuadragésimo Tercera y Centésimo 
Cuadragésimo Cuarta Sesiones Extraordinarias, efectuadas en fecha 30 de septiembre de 2015, 
así como la Centésimo Cuadragésimo Quinta, Centésimo Cuadragésimo Sexta y Centésimo 
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Cuadragésimo Séptima Sesiones Extraordinarias, celebradas en fecha 05 de octubre del año en 
curso. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
4. Secre1.- Por otro lado, y en cumplimiento a los acuerdos aprobados por este 
Ayuntamiento, se encuentra presente el Director de Control Urbano, César Trujillo, , quien 
procederá a la presentación del informe sobre cumplimiento de obras de mitigación y en su caso, 
aportaciones económicas acordadas para adecuaciones viales. 
 
5. Solicitud de la intervención del Director de Control Urbano, César Trujillo. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
6. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Dictamen número CHPM-12-15/085/2015/SFT, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen número CHPM 12-15/086/2015/DI, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. Dictamen número CHPM 12-15/087/2015/DI, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 8 VOTOS A 
FAVOR, 5 VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES MARÍA CRISTINA MORENO 
GUTIÉRREZ, JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS, MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME, MAGDA 
GALVÁN Y MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS Y LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
ALBERTO SANTOS BOESCH.  
 
10. Dictamen número CHPM 12-15/088/2015/SFT, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen número CHPM 12-15/089/015/DI, 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 MARÍA 
CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ.  
 
12. Dictamen número CHPM 12-15/090/2015/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 47/15, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen número CHPM 12-15/092/2015/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 76/15, 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 DE LA REGIDORA MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA. 
 
14. Dictamen número CHPM 12-15/093/2015/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 76/15, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
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15. Dictamen número CHPM 12-15/094/2015/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 76/15, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen número CHPM 12-15/095/2015/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 30/15, presentado 
por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LA REGIDORAS, 
MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME Y MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ.  
 
17. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
18. Dictamen número COP 12-15/003/2015, presentado por la Comisión de Obras Públicas, en 
los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL ÁVILA 
MARTÍNEZ. 
 
19. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
20. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-19/2015, presentado por la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA DE LA REGIDORA MARÍA 
CRISTINA MORENO, LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS Y 
LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN EL ALCALDE ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS. 
 
21. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-20/2015, 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 SÍNDICO JUAN JUAN CASTRO LOBO. 
 
22. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-21/2015, 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 REGIDOR JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS. 
 
23. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-22/2015, 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 LA VOTACIÓN DEL 
REGIDOR JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS. 
 
24. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-23/2015, 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 REGIDOR JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS. 
 
25. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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26. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCSIM 24637/2013, en los términos expuestos. SE NIEGA POR MAYORÍA, CON 4 
VOTOS A FAVOR Y 9 VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES PRISCILLA CHAPA VALDÉS, 
MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ, JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS, MYRTEA DE 
LA PEÑA ADAME, RODRIGO MALDONADO DE HOYOS, MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS, 
MARIA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MARTÍNEZ Y EL ALCALDE 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS Y LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR ALBERTO SANTOS 
BOESCH.  
 
27. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FRCV 25583/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
8 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES FRANCISCO JAVIER 
FLORES MALDONADO, MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ Y PRISCILLA CHAPA 
VALDÉS Y 3 ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES, MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME, MARÍA 
LOYOLA COINDREAU FARÍAS Y ALBERTO SANTOS BOESCH.  
 
28. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NFAV 26385/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDOR 
JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS.  
 
29. Solicitud de extender la sesión dado que estamos a punto de culminar con las 3 horas de la 
sesión, para lo cual necesito poner a consideración y a votación de ustedes, el poder aplazar la 
sesión. Quiénes estén a favor. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y L2 
VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES RODRIGO MALDONADO DE HOYOS Y ALBERTO 
SANTOS BOESCH.  
 
30. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NPE 26859/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL RODRIGO 
MALDONADO DE HOYOS.  
 
31. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NSFR 26931/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR 
RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
 
32. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo US 25933/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR 
RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
 
33. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
34. Dictamen relativo a la propuesta de nomenclatura en la Colonia Pinos, primer y segundo 
sector, presentado por la Comisión de Nomenclatura, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL SÍNDICO GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ Y EL REGIDOR RODRIGO 
MALDONADO DE HOYOS. 
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35. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
36. Dictamen técnico identificado con número de folio 001, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
37. Dictamen técnico identificado con número de folio 002, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS Y LA 
REGIDORA MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA.  
 
38. Dictamen técnico identificado con número de folio 003, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA Y EL  
REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
 
39. Dictamen técnico identificado con número de folio 004, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
 
40. Dictamen técnico identificado con número de folio 005, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
 
41. Dictamen técnico identificado con número de folio 006, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
 
42. Dictamen técnico identificado con número de folio 007, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS Y EL 
ALCALDE ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS.  
 
43. Dictamen técnico identificado con número de folio 008, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
 
44. Dictamen técnico identificado con número de folio 009, presentado por la Comisión 
transitoria para la revisión del atlas de riesgos naturales y antropogénicos, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS. 
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SÉPTIMA SESIÓN SOLEMNE.  
19 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Orden del Día programado para esta Sesión Solemne en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 
20 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del 
mes de octubre de 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de aplazar el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de septiembre, celebrada en fecha 22 de septiembre de 2015. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Se aprueba el contenido del acta siguiente: Acta correspondiente a la Tercera Sesión 
Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de septiembre, celebrada en fecha 22 de septiembre de 
2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de intervención del Arq. César Trujillo, Director de Control Urbano, les solicito lo 
manifiesten de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A 
FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MARTÍNEZ.  
 
5. Solicitud de la intervención del Lic. Gabino Martínez Guzmán, Director de Ordenamiento e 
Inspección. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que será plasmada 
de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS 
A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR ALBERTO 
SANTOS BOESCH. 
 
7. Propuesta para la integración del Consejo Municipal de Atención a las Personas Adultas 
Mayores del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR MAYORÍA CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO EN CONTRA.  
 
8. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que será plasmada 
de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. Propuesta para la integración del Consejo del Sistema Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
10. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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11. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 2060, presentado por la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 2094, presentado por la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 
14 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR 
ALBERTO SANTOS BOESCH. 
 
13. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4415, presentado por la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 
14 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR 
ALBERTO SANTOS BOESCH. 
 
14. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4416, presentado por la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 
12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL SÍNDICO JUAN 
JUAN CASTRO LOBO EL REGIDOR JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS Y EL REGIDOR 
ALBERTO SANTOS BOESCH. 
 
15. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-24/2015, presentado por la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
16. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL SÍNDICO JUAN JUAN CASTRO LOBO. 
 
17. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCS 25225/2014, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
18. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCS 25753/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
14 VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DE LA REGIDORA MARÍA CRISTINA MORENO 
GUTIÉRREZ.  
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo FRCV 25069/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
10 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA REGIDORA, PRISCILLA 
CHAPA VALDÉS, MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ Y MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME 
Y 2 DOS ABSTENCIONES DEL SÍNDICO JUAN JUAN CASTRO LOBO Y LA REGIDORA MARÍA 
LOYOLA COINDREAU FARÍAS.  
 
20. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NCA 26301/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR 
RODRIGO MALDONADO DE HOYOS Y EL ALCALDE ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS.  
 
21. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NCCON 26378/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, 
CON 13 VOTOS A FAVOR, LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR ADRIAN MARCELO VILLARREAL 
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RODRÍGUEZ Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL SÍNDICO JUAN JUAN 
CASTRO LOBO.  
 
22. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NPE 26221/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
23. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NPE 26735/2015, 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 Y EL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS.  
 
24. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CCSIM 23969/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, 
CON 8 VOTOS A FAVOR, 5 VOTOS EN CONTRA DEL SÍNDICO JUAN JUAN CASTRO LOBO, 
LOS REGIDORES PRISCILLA CHAPA VALDÉS, MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ, 
JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA, MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME Y 2 ABSTENCIONES 
DE LOS REGIDORES ALBERTO SANTOS BOESCH Y RODRIGO MALDONADO DE HOYOS.  
 
 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA. 
26 DE OCTUBRE DE 2015. 
 

1. Orden del Día programado para esta Tercera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del 
mes de octubre de 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de aplazar la aprobación del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de octubre, llevada a cabo en fecha 20 de octubre de 2015. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Solicitud de la dispensa del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de octubre, celebrada en fecha 13 de octubre de 2015, Séptima Sesión 
Solemne del R. Ayuntamiento, llevada a cabo el día 19 de octubre de 2015 y Centésimo 
Cuadragésimo Octava Sesión Extraordinaria, efectuada en fecha 20 de octubre del año en curso. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Se aprueba el contenido de las actas siguientes: Acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de octubre, celebrada en fecha 13 de octubre de 2015, 
Séptima Sesión Solemne del R. Ayuntamiento, llevada a cabo el día 19 de octubre de 2015 y 
Centésimo Cuadragésimo Octava Sesión Extraordinaria, efectuada en fecha 20 de octubre del año 
en curso. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Solicitud de la intervención del Director de Control Urbano, César Trujillo, les solicito lo 
manifiesten de la forma acostumbrada, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. 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. 
 
7. Propuesta relativa a la declaración oficial de recinto para celebrar Sesión Solemne del 
Republicano Ayuntamiento el 31 de octubre de 2015, a las 10:00 horas, con motivo de la 
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instalación del Republicano Ayuntamiento 2015-2018, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
8. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. Aprobación en lo general el Dictamen mediante el cual se aprueba la reforma al 
Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
10. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen número CHPM 12-15/096/2015/SFT, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen número CHPM 12-15/097/2015/DE, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen número CHPM 12-15/098/2015/DE, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen número CHPM 12-15/099/2015/SFT, presentado por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
15. Dictamen número CHPM 12-15/100/2015/DPM del Expediente 32/15, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 10 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL SÍNDICO JUAN JUAN CASTRO LOBO Y LOS REGIDORES ADRIAN MARCELO 
VILLARREAL RODRÍGUEZ Y LORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS.  
 
16. Dictamen número CHPM 12-15/101/2015/DPM del Expediente 71/10, presentado por la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL REGIDOR ADRIAN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ.  
 
17. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR ADRIAN MARCELO VILLARREAL 
RODRÍGUEZ Y JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS. 
 
18. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM 25990/2014, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
19. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo CM 20969/2011, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
10 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA DE LAS REGIDORAS MARÍA CRISTINA MORENO 
GUTIÉRREZ Y MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME Y LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR ADRIAN 
MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ.  
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20. Dictamen relativo al Expediente Administrativo relativo a la Denuncia Ciudadana con 
número de folio 704, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A 
FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR ADRIAN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ.  
 
21. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo relativo a la Denuncia Ciudadana con número de folio 1183, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DE 
LOS REGIDORES ADRIAN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ Y MARÍA CRISTINA 
MORENO GUTIÉRREZ. 
 
22. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NCA 26329/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 
7 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES. 
 
23. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NCCON 26388/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL REGIDOR ADRIAN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ.  
 
24. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NCCON 26743/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE 
LA REGIDORA MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ.  
 
25. Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable referente al Expediente 
Administrativo NCCON 26744/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
26. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo.  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
27. Dictamen relativo a la asignación de cuerpos de seguridad al Presidente Municipal, 
presentado por la Comisión de Seguridad Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR Y EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR ADRIAN 
MARCELO VILLAREAL RODRÍGUEZ Y LAS ABSTENCIONES DEL ALCALDE ROBERTO UGO 
RUIZ CORTÉS Y LA REGIDORA MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ.  
 
28. Dictamen relativo a la asignación de cuerpos de seguridad al Director de Policía de la 
Secretaria de Seguridad Municipal, presentado por la Comisión de Nomenclatura, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DE LA 
REGIDORA MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR ALBERTO SANTOS BOESCH.  
 
 
CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
26 DE OCTUBRE DE 2015 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen CHPM 12-15/102/2015/DPM del expediente administrativo número 81/15, de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
MAYORÍA CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES RODRIGO 
MALDONADO DE HOYOS Y ALBERTO SANTOS BOESCH.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Sesión 
Extraordinaria. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Dictamen número Dictamen del Expediente Administrativo NCA 26329/2015, de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA 
CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE 
HOYOS.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Primera 
Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Dictamen del expediente administrativo CM 22630/2012, de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 12 VOTOS A FVOR 
Y LA ABSTENCIÓN DE LA REGIDORA MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Segunda 
Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS Y 
EL REGIDOR RODRIGO MALDONADO DE HOYOS.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ALCALDE ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS Y EL REGIDOR 
RODRIGO MALDONADO DE HOYOS.  
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3. Dictamen del expediente administrativo CM 22661/2012, de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, expresó: 
Bien, a petición del alcalde Roberto Ugo Ruiz Cortés, se pospone la votación del asunto único a 
deliberar el día de hoy. 
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Solicitud de la orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Dictamen relativo a la Anuencia  Municipal del Expediente SP-26/2015, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Quinta 
Sesión Extraordinaria, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Dictamen relativo a la Anuencia  Municipal del Expediente SP-27/2015, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Sexta Sesión 
Extraordinaria, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
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3. Dictamen de los expedientes administrativos US-18271/2009 y CM 21326/2011, de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, 
CON 10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES MARÍA LOYOLA 
COINDREAU FARÍAS Y ALBERTO SANTOS BOESCH Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL ADRIAN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Orden del día programado para esta Centésima Quincuagésima Séptima Sesión 
Extraordinaria, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Dictamen del expediente administrativo NUE 26402/15, de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Dictamen número CHPM/12-15/104/2015/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Orden del día, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen N° CHPM 12-15/103/2015/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON EL VOTO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ.  
 
3. Dictamen mediante el cual se da inicio a la consulta pública respecto a la iniciativa del 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, de la Comisión de Gobierno y Reglamentación, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON EL VOTO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ. 

 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura total de la propuesta, en virtud de que será plasmada 
de manera íntegra en el acta que se elabore. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A 
FAVOR Y EL VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR FRANCISCO FLORES MALDONADO. 
 
3. Propuesta de brindar seguridad y protección al Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por un término de 4 cuatro 
meses, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 8 VOTOS A FAVOR Y 4  
VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ, JORGE 
SALVADOR GONZÁLEZ GARZA, FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO Y ADRIAN 
MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ.  
 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 26443/2015 de la Comisión 
de Desarrollo Sustentable. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número PE 23472/2013 de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen relativo al expediente administrativo número CCS 25726/2014 de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 9 VOTOS A FAVOR Y EL VOTO EN 
CONTRA DE LA REGIDORA PRISCILLA CHAPA VALDÉS. 
 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen relativo al expediente administrativo número CCS 22936/2012 de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen relativo al expediente administrativo número CLC 25532/2014 de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 8 VOTOS A FAVOR Y EL VOTO EN 
CONTRA DE LA REGIDORA MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ Y LA ABSTENCIÓN DE 
LA REGIDORA MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME.  
 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Aprobación del orden del día. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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3. Dictamen relativo al expediente administrativo número CCS 26017/2014 de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
OCTAVA SESIÓN SOLEMNE. 
31 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
1. Orden del día programado para esta sesión solemne 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 
 
CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
5 DE OCTUBRE 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 las Comisiones de Servicios Públicos, de Hacienda y Patrimonio Municipal y 
de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos 
fue turnado por la Lic. Adriana Alejandra Rodríguez Padilla en su carácter de Secretaria de 
Participación y Atención Ciudad, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de autorización para 
la celebración de un Convenio de Colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León y el Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C., por lo que se presenta 
el siguiente dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a 
continuación: 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fecha 16-dieciséis de octubre del 2015-dos mil quince, se presentó en la oficina de 
Síndicos y Regidores el Oficio número SPYAC-OS-209/2015, signado por la Secretaria de 
Participación y Atención Ciudad, Lic. Adriana Alejandra Rodríguez Padilla, solicitando la 
autorización para la celebración de un Convenio de Colaboración entre el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León y el Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C. 
 
SEGUNDO.- La asociación civil Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo señaló que 
tiene interés en celebrar la presente colaboración a fin de que ésta coadyuve en el mantenimiento 
y rehabilitación del Parque Rufino Tamayo, esto con el fin de que tal área verde sea un lugar de 
sano esparcimiento y diversión para los ciudadanos sampetrinos al contar con instalaciones 
adecuadas y ofrecer una gama de servicios a sus visitantes para satisfacer sus necesidades y de 
esta manera tengan una estancia agradable placentera. 
 
TERCERO.- El Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C. acreditó que se 
encuentra constituida conforme a las a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta 
en la Escritura Pública No. 2110, de fecha 19-diecinueve de febrero de 2015- dos mil quince, 
otorgada ante la fe del Lic. Víctor Manuel Martínez  Morales, Notario Público Titular No. 108, con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, cuyo primer testimonio fue inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral  del Estado de Nuevo León, bajo el número  1440, Vol. 54, Libro 29, 
Sección III Asociaciones Civiles, con fecha 9-nueve de julio de 2015- dos mil quince. Así mismo, se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 
PPR1502192V9.  
 
CUARTO.- La asociación civil Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo tiene por objeto 
realizar actividades tendientes a lograr la auto-sustentabilidad del Parque Rufino Tamayo, 
incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, recibir todo tipo de donativos, ya sean en 
monetario o en especie y realizar las obras que se requieran a fin de lograr que el Parque sea 
autosustentable, es decir, que los ingresos que generen sus actividades propias, logren pagar sus 
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gastos de administración, mantenimiento y mejora, con el fin de mantenerse en óptimas 
condiciones de uso; sin embargo cualquier explotación comercial deberá solicitarse previamente al 
Municipio, para que el Republicano Ayuntamiento lo autorice.  
 
Además, señalaron que para iniciar la ejecución del mantenimiento y rehabilitación del Parque 
Rufino Tamayo, realizarán una aportación inicial por la cantidad de $500,000.00-quinientos mil 
pesos 00/100 M.N. 
  
Por lo que visto las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- 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. 
 
SEGUNDO.- Las Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal, de Servicios Públicos y de 
Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León son 
competentes para estudiar, analizar y proponer los acuerdos que corresponde tomar al 
Republicano Ayuntamiento de conformidad con lo establecido por los artículos 26, 27, 28 
fracciones II y IV, 29 fracciones II y IV, 31, 32, 33, 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO.- El convenio que se pretende celebrar se deberá apegar a los reglamentos 
municipales y en todo momento debe prevalecer el carácter público del parque Rufino Tamayo.  
 
CUARTO.- Los donativos que se reciban para el mantenimiento y rehabilitación del parque Rufino 
Tamayo, serán irrevocables, y que de ninguna manera dan derecho alguno a los particulares 
donantes sobre el parque Rufino Tamayo, ya que el mismo, es y seguirá siendo un parque público 
propiedad del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
 
QUINTO.- El Convenio de Colaboración que se celebre, deberá tener como objeto la realización de 
acciones coordinadas entre el Municipio y Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, 
A.C. para desarrollar en conjunto el mantenimiento y rehabilitación del Parque Rufino Tamayo, 
colaboración que tiene como finalidad mejorar las condiciones de dicha área y obtener un beneficio 
social.  
 
SEXTO.- El convenio de colaboración tendrá una vigencia de 7-siete años, debiéndose celebrar 
durante el mes de octubre de 2015-dos mil quince y concluirá en el mes de octubre del año 2022-
dos mil veintidós.  
 
SÉPTIMO.- El convenio de colaboración deberá incluir, como responsabilidades y obligaciones del 
Municipio, al menos las siguientes:   
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1. Asignar los recursos económicos que se reporten por parte de Patronato del Parque Rufino 
Tamayo y Olga Tamayo, A.C. para el mantenimiento y rehabilitación del Parque.  
2. Revisar y aprobar, en su caso, los proyectos y acciones a realizar en beneficio del Parque, 
que los mismos cumplan con los lineamientos urbanísticos, jurídicos, ambientales y de visión e 
imagen urbana, en el entendido que desde este momento, se aprueba el proyecto denominado 
“Regeneración del Parque Rufino Tamayo” que deberá anexarse al Convenio de Colaboración.  
3. Gestionar con otras instancias la obtención de recursos adicionales que se requieran para 
lograr la finalidad que tiene el Convenio de Colaboración.  
4. Gestionar la convocatoria a los vecinos para su asistencia y participación en los proyectos 
que pretende implementar en el Parque a fin de recibir propuestas para satisfacer necesidades 
actuales. 
5. Asesorar y coordinar la realización de proyectos y acciones de mejora para el Parque. 
6. Otorgar adicionalmente al proyecto aprobado, los permisos de instalación de mobiliario, 
infraestructura, luminarias y/o juegos, conforme al Reglamento que se encuentre vigente al 
momento en que se realice la solicitud.  
7. Revisión de los estados financieros que le presente Patronato del Parque Rufino Tamayo y 
Olga Tamayo, A.C. y de los documentos que integran los Proyectos de Mejora que presente.  
8. Proporcionar a Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C., la lista de los 
requerimientos y proyectos pendientes de realizar en el Parque elaborado en consensos con los 
vecinos de la zona. 
9. Si se trata de propuestas de proyectos constructivos, analizar, revisar y, en su caso 
aprobar, por conducto de la autoridad competente los permisos necesarios a fin de que se 
respeten los lineamientos en materia urbanística.   
10.  Establecer fechas de inicio y terminación de los proyectos a realizar en el Parque por parte 
Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C., así como revisar reportes de avances 
de éstos.   
11. Supervisión por conducto de la Secretaría de Servicios Públicos de toda acción que se 
realice en el Parque previa aprobación del Municipio.  
12. Asignar personal de apoyo, en su caso, para la implementación de Proyectos a realizar por 
parte de Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C.  
13. Hacerse cargo del mantenimiento del parque (corte, podas, riego, recolección de basura, 
limpieza y mantenimiento a luminarias).  
14. Realizar el pago de los servicios de luz, agua y drenaje sanitario del parque.  
 
OCTAVO.- El convenio de colaboración deberá incluir, como responsabilidades y obligaciones de 
Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C., al menos las siguientes:  
  
1. Realizar aportaciones por cuenta propia en dinero o en especie a la cuenta que se destine 
para el cumplimiento del objeto de la presente colaboración.  
2. Gestionar para obtener recursos económicos, materiales y de personal necesario para la 
realización de diversos proyectos en el Parque. 
3. Aperturar una cuenta para la administración de los ingresos que se obtengan con motivo 
de la presente colaboración y presentar un reporte mensual de los estados financiero en el que 
rinda cuenta de los ingresos y egresos.  
4. Asignar y destinar los recursos económicos que reciba en colaboración exclusivamente 
para el mantenimiento y rehabilitación del Parque.  
5. Obtener del Municipio el visto bueno para el cumplimiento de las condiciones solicitadas 
con motivo de las donaciones que le entreguen. 
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6. Presentarle al Municipio para su revisión y aprobación, los proyectos y acciones 
adicionales al “Proyecto de regeneración del parque Rufino Tamayo”, que en este acto se aprueba, 
a realizar en beneficio del Parque mismos que deberán de estar apegados a las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Parques, Jardines y Calzadas del Municipio de San Pedro, Garza 
García, N.L. así como demás reglamentos aplicables. 
7. Ejecutar por su cuenta y con los recursos obtenidos las acciones de mejora en el parque. 
8. Contratar al efecto al personal necesario para llevar a cabo las acciones y el proyecto 
aprobado por el Municipio.  
9. Dar cumplimiento a las indicaciones de los permisos de instalación de mobiliario, 
infraestructura, luminarias, juegos y cualquier otro. 
10. Presentar para su revisión los documentos que integran los Proyectos de Mejora del 
Parque. 
11. Dar cumplimiento a los programas de trabajo en cuanto a fechas de inicio y terminación de 
los proyectos a realizar en el Parque, así como revisar reportes de avances de éstos.   
12. Ser el responsable de la coordinación en la ejecución de los proyectos a realizar y el 
responsable en materia laboral de las personas que ejecuten las acciones en el Parque.      
13. Contar con el seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los daños que se 
ocasionen con motivo de las mejoras al Parque. 
14. Generar reportes de transparencia de los Proyectos y acciones a realizar para la 
justificación del gasto de los recursos económicos obtenidos. 
15. Informar al Municipio por escrito, de las acciones específicas que se tomen de momento a 
momento en relación con los proyectos y acciones. 
16. Aplicar las aportaciones de particulares que ingresen al Patronato del Parque Rufino 
Tamayo y Olga Tamayo, A.C., en el desarrollo del proyecto aprobado “Regeneración del Parque 
Rufino Tamayo” y en la ejecución de programas de trabajo aprobados por el Municipio. 
 
NOVENO.- Los recursos para la realización de las acciones objeto del referido Convenio se 
obtendrán de aportaciones que realice “El Municipio”  o el “Patronato del Parque Rufino Tamayo y 
Olga Tamayo, A.C.” 
 
Cuando se trate de donativos en dinero o en especie que obtenga el “Patronato del Parque Rufino 
Tamayo y Olga Tamayo, A.C.” con motivo de la presente colaboración, ésta tendrá la obligación de 
rendir cuentas a la Secretaría de Finanzas y Tesorería de “El Municipio”,  teniendo el compromiso 
de abrir una cuenta bancaria específica para la administración de los mismos. Así mismo tendrá 
que presentar periódicamente, cuando menos unas vez al año en el mes de octubre, un estado 
financiero en el que se especifiquen ingresos y egresos de dichos recursos.           
 
Así mismo, las Partes acuerdan gestionar en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y 
dependencias gubernamentales u organismos de carácter nacional o internacional la obtención de 
los recursos necesarios para el desarrollo de los programas o proyectos objeto del presente 
convenio.  
 
DÉCIMO.- En caso de que Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C. constituya 
Consejos o Comités para darle seguimiento al programa de regeneración del Parque, deberán 
considerar como integrante de al menos uno de dichos Consejos, al titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos y al Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Servicios 
Públicos.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Al exceder el término de la presente administración, la autorización para la 
celebración del Convenio de Colaboración, deberá aprobarse por el Republicano Ayuntamiento 
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según lo dispuesto por el artículo 59 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- 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. 
Para celebración del contrato que ampare estos servicios, de parte de Patronato del Parque Rufino 
Tamayo y Olga Tamayo, A.C., el C. Ing. Emilio Fautsch Muguira será quien firme el convenio en 
comento.  
  
DÉCIMO TERCERO.- La Dirección de Asuntos Jurídicos deberá generar el Convenio de 
Colaboración en los términos del presente dictamen. 
 
DÉCIMO CUARTO.- En fecha 19-diecinueve de octubre del presente año, las Comisiones de 
Servicios Públicos, Hacienda y Patrimonio Municipal,  y Obras Públicas, todas del Republicano 
Ayuntamiento, acordaron presentar ante el Republicano Ayuntamiento, el dictamen relativo a la 
autorización para la celebración de un Convenio de Colaboración a celebrarse entre el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León y PATRONATO DEL PARQUE RUFINO TAMAYO Y 
OLGA TAMAYO, A.C.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se toman los siguientes: 
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se APRUEBA la celebración de un Convenio de Colaboración entre el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León y Patronato del Parque Rufino Tamayo y Olga Tamayo, A.C. 
en los términos del presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Gírense instrucciones al C. Presidente Municipal, al Síndico Segundo, a la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de Servicios Públicos, al Secretario de Obras 
Públicas y a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a efecto de que se dé el legal y debido 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, 
hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal. 
 
CUARTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. 
Autoridad.  
 
A T E N T A M E N T E.- San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19-diecinueve de octubre del 
2015-dos mil catorce. COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN; C. PRISCILLA CHAPA 
VALDÉS PRESIDENTA A FAVOR; C. FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO 
SECRETARIO A FAVOR; C. MARIA LOYOLA COINDREAU FARIAS VOCAL A FAVOR.  
COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ 
PRESIDENTE A FAVOR; C. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA SECRETARIO A FAVOR; 
C. ALBERTO SANTOS BOESCH VOCAL AUSENTE CON AVISO. C. RODRIGO MALDONADO 
DE HOYOS VOCAL A FAVOR; C. MIGUEL ANGEL AVILA MARTINEZ VOCAL A FAVOR.  
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COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. C. FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO PRESIDENTE 
A FAVOR; C. ADRIÁN MARCELO VILLARREAL RODRÍGUEZ SECRETARIO A FAVOR; C. 
MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS VOCAL A FAVOR. 
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINAIRA. 
13 DE OCTUBRE DE 2015. 
 

DICTAMEN NUMERO CHPM-12-15/085/2015/SFT 
 
INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON. 
PRESENTES. 
 

Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con fundamento en lo 
establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, en fecha 4-cuatro de septiembre de 2015-dos mil quince, mediante oficio número SOP-260-
BIS/2015 remitió para su estudio, análisis y dictamen, documentos firmados y/o proporcionados por el C. 
Ricardo Alberto Martínez Garza, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, relativos al pago por 
afectación de una porción de 2,057.15 (dos mil cincuenta y siete punto quince) metros cuadrados de 
terreno, que se desprenden de un inmueble de mayor superficie de 11,644 metros cuadrados, en la 
cantidad de $1’520,645.28 (un millón quinientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 
M.N.) terreno que es utilizado para la Obra Pública consistente en pavimentación de la calle 
Prolongación Coahuila, que va al tanque de agua de la Colonia Canteras, en San Pedro Garza García, 
Nuevo León; solicitud respecto de la cual esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal tiene a bien 

presentar el siguiente DICTAMEN al Pleno del Republicano Ayuntamiento, para cuya redacción se tomaron en 
cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 6-seis de marzo de 2014-dos mil catorce se inició la Obra Pública consistente en 

pavimentación de la calle Prolongación Coahuila, que va al tanque de agua de la Colonia Canteras, en San 
Pedro Garza García, Nuevo León; ésta fue realizada con recursos propios a un costo de $3’797,717.64 (Tres 
millones setecientos noventa y siete mil setecientos diecisiete pesos 64/100 M.N.)  
 
SEGUNDO.- Dicha obra era urgente que se realizara toda vez que las familias que habitan dicho sector, no 

contaban con un camino o vía publica segura que permitiera la subida a vehículos de emergencia o vehículos 
de servicio, por lo que la seguridad personal de dichos habitantes se encontraba en constante peligro. 
 
TERCERO.- Una vez que se realizó dicho camino, se advirtió que dicho camino estaba parcialmente ubicado 

en terreno particular en una superficie de 2,057.15 metros cuadrados; ello derivado de que había una 
diferencia en las coordenadas georreferenciadas en los planos del Instituto Municipal de Planeación Urbana 
(Implan). La porción de predio a comprar se identifica conforme al siguiente plano: 
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CUARTO.- Por lo anterior, con la colaboración del Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, se habló con 

los propietarios del inmueble de nombres Blanca Alicia, Rosa Elia, Raúl Mario y Nora Hilda, todos de apellidos 
Villarreal Montemayor, para ver su disponibilidad para vender dicha porción de terreno, comunicándonos por 
escrito de fecha 3 de Septiembre de 2015, que si aceptaban la venta en la cantidad de $1’520,645.28 (un 
millón quinientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 M.N.), es decir, en $739.20 
(Setecientos treinta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional) por metro cuadrado. 
 
QUINTO.- El inmueble en cuestión se describe como sigue: 

 
Características del predio: Lote de terreno de Agostadero de la Loma Larga, jurisdicción de Garza García, 
Nuevo León, con número de expediente catastral 11-178-004, que cuenta con una superficie de 11,644 m2 y 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte propiedad del Sr. Lic. Joaquín Garza y Garza y ahora es del 
Sr. Enrique H. Herrera González, mide 149 metros, 67 centímetros; al sur, la misma extensión, colinda con 
propiedad del Sr. Lic. Joaquín Garza y Garza; al oriente, colinda con propiedad de la Sra. Elvira González 
Vda. De Herrera y mide 77. Metros, 55 centímetros, y al poniente, en igual extensión colinda con el Sr. Javier 
Alonso.  
 
El derecho de propiedad se desprende de los siguientes documentos públicos: 
  

a) Protocolización Parcial del Juicio Sucesorio Testamentario acumulado a bienes de la Señora Alicia 
Montemayor Chavarria y Testamento Especial acumulado a bienes del Señor Nemesio Villarreal 
Montemayor y Expedición de Hijuela que consta en la Escritura pública número 3,647 de fecha 13-
trece de septiembre del año 2010-dos mil diez, ante el C. Lic. Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, 
titular de la Notaria numero 2-dos con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado y que se 
encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  bajo el número 535, 
volumen 113, libro 22, Sección I Propiedad, Unidad Garza García, con fecha 16 de Abril de 2011. El 
antecedente de propiedad del inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio bajo el número 54, folio 43, volumen 17, Sección de la Pequeña Propiedad, Unidad 
Garza García, con fecha 19 de Mayo de 1962.  

 
b) Certificado de libertad de gravámenes expedido por la C. Lic. Blanca Leticia Ortiz Pérez  Registrador 

Público de la Propiedad y el Comercio en la Primera Cabecera Distrital con residencia en Monterrey, 
Nuevo León en fecha 20-veinte de Agosto de 2015 en el que consta la Propiedad inscrita a favor de 
los Sres. Nora Hilda Villarreal Montemayor, Raúl Mario Villarreal Montemayor, Rosa Elia Villarreal 
Montemayor y Blanca Alicia Villarreal Montemayor, bajo el numero 535, volumen 113, libro 22, 
Sección I Propiedad, Unidad Garza García, con fecha 16 de abril del año 2011.  
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SEXTO.- Por lo anterior, se realizó avalúo inmobiliario con folio 15-0128 sobre el inmueble en mención por el 

Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, A.C, llegando dicho Colegio a la determinación de que el 
inmueble tiene un valor por metro cuadrado de terreno de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 
resultando en un valor total de avalúo de $1’440,005.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil cinco pesos 
00/100 M.N.); sin embargo después de sostener diversas reuniones los funcionarios de la Administración 
Pública de San Pedro Garza García, Nuevo León, con los señores Blanca Alicia, Rosa Elia, Raúl Mario y Nora 
Hilda de apellidos Villarreal Montemayor, éstos solo accedieron en vender en el precio de $739.20 
(Setecientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N.) por metro cuadrado; por lo que la operación se propone en la 
cantidad total de $1’520,645.28 (Un millón quinientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 

M.N.)  
 
SEPTIMO.- En fecha 7-siete de septiembre de 2015-dos mil quince, en la sesión 41 de la Comisión de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, se aprobó por unanimidad de los integrantes presentes, el pago por 
afectación de una porción de un inmueble con superficie de 2,057.15 metros cuadrados, desprendiéndose 
dicha superficie de un predio de mayor extensión de 11,644 metros cuadrados, en la cantidad de 
$1’520,645.28 (un millón quinientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 Moneda Naciona l), 
ello para la Obra Pública consistente en pavimentación de la calle Prolongación Coahuila, que va al tanque de 
agua de la colonia Canteras, en San Pedro Garza García. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERO.- Que ésta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar, 

analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento todos los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como lo es el caso del presente dictamen, esto de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 26, 28 fracción II, 29 fracción II, 32, 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, inciso b), fracción IV de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, es atribución y responsabilidad del 
Republicano Ayuntamiento, la conservación y aumento del Patrimonio Municipal, según se transcribe en las 
últimas líneas del artículo antes enunciado; siendo interés de la presente Administración Municipal 
incrementar el Patrimonio Municipal con el objetivo de que las adquisiciones de inmuebles traigan beneficios a 
la administración municipal y a la comunidad sampetrina en general. 
 
TERCERO.- Que la adquisición que se plantea, de comprar una porción de un inmueble con superficie de 

2,057.15 metros cuadrados, desprendiéndose de un terreno de 11,644 metros cuadrados, en un valor de 
$1’520,645.28 para la Obra Pública consistente en pavimentación de la calle Prolongación Coahuila, que va al 
tanque de agua de la colonia Canteras, en San Pedro Garza García, Nuevo León, es de evidente beneficio 
para la comunidad ya que da certeza jurídica al camino efectuado, misma que permitirá que los habitantes del 
sector puedan recibir la atención adecuada en casos de emergencia. 
 
CUARTO.- Una vez analizados y valorados los antecedentes del expediente administrativo correspondiente al 

presente dictamen, en sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal llevada a cabo en fecha 7-
siete de septiembre del año en curso, se acordó proponer al Republicano Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, adquirir una porción de 2,057.15 metros cuadrados, según se ha venido 
describiendo, a los Señores Nora Hilda Villarreal Montemayor, Raúl Mario Villarreal Montemayor, Rosa Elia 
Villarreal Montemayor y Blanca Alicia Villarreal Montemayor, a un costo de $1’520,645.28 (un millón 
quinientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 Moneda Nacional) para la Obra Pública 
consistente en la pavimentación de la calle Prolongación Coahuila, que va al tanque de agua de la colonia 
Canteras, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
  
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en sus artículos 32, 34 y 35, tienen a bien someter a este Honorable 
Cuerpo Colegiado, la consideración y en su caso, aprobación de los siguientes:  
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ACUERDOS 

  
PRIMERO.- Se aprueba la compra de una porción de 2,057.15 metros cuadrados del inmueble con número de 

expediente catastral 11-178-004, mismo que cuenta con una superficie mayor de 11,644 metros cuadrados, a 
los Señores Nora Hilda Villarreal Montemayor, Raúl Mario Villarreal Montemayor, Rosa Elia Villarreal 
Montemayor y Blanca Alicia Villarreal Montemayor, en un precio total de $1’520,645.28 (un millón quinientos 
veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 Moneda Nacional); lo anterior por estar siendo utilizado 
para la Obra Pública consistente en la pavimentación de la calle Prolongación Coahuila, que va al tanque de 
agua de la colonia Canteras, del Municipio de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría del Republicano 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.  
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones correspondientes al C. Presidente Municipal, Síndico Segundo y al C. 

Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento de los presentes acuerdos. 
 
CUARTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta 

Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 07 de septiembre del año 2015. Así lo dictaminan y firman los 
integrantes de la  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 AUSENTE CON AVISO; Lic. Alberto Santos Boesch Vocal AUSENTE 
CON AVISO; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/086/2015/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S.- 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con fundamento en lo establecido en los artículos 42 y 
43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en fecha 18-dieciocho de septiembre de 
2015-dos mil quince, mediante oficio número SFT-01058/2015, signado por el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su 
carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron turnados para 
su estudio, análisis y dictamen, documentos relativos a la propuesta de valores catastrales (valores unitarios) de suelo y 
construcciones de los nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en regímenes de propiedad en condominio, 
así como de los valores resultantes de las inconformidades presentadas ante la Junta Municipal Catastral, para ser aplicados 
durante el ejercicio fiscal del año 2016-dos mil dieciséis, solicitud respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el 
siguiente DICTAMEN al Pleno del Republicano Ayuntamiento, para cuya redacción se tomó en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

ÚNICO: Durante el período comprendido de Octubre de 2014-dos mil catorce a Septiembre de 2015-dos mil quince, se presentaron 
ante la Junta Municipal Catastral expedientes de nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en regímenes de propiedad 
en condominio, con el objeto de que se les determinara un valor catastral, que a su vez servirá de base para el cálculo de las 
contribuciones municipales que causen. Asimismo, durante los mencionados meses, dicho organismo colegiado resolvió diversas 
inconformidades presentadas por contribuyentes sampetrinos respecto del valor catastral que se les determinó a sus inmuebles. 
Todos los valores que se presentan fueron revisados, determinados y aprobados por la Junta Municipal Catastral  de conformidad con 
lo previsto en los artículos 7 y 23 de la Ley del Catastro del Estado, y  
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CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, párrafos primero y 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 al 120 y demás relativos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 29 fracción II, 30 fracciones II, V y X, y 42 al 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León; y 26 al 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b) y h), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento, los proyectos, 
reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso 
del presente dictamen.  

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

TERCERO. Que los artículos115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 20 de la Ley del Catastro del Estado; y 21 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado, esencialmente disponen: Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán formular la propuesta de (tablas de) valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el 
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cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; que someterán al Congreso del Estado a más tardar durante la segunda 
quincena del mes de Octubre del año de que se trate. Los valores aprobados por el Congreso entrarán en vigor al inicio del ejercicio 
fiscal del siguiente año y su vigencia será indefinida. A falta de nueva propuesta de valores unitarios de suelo o de valores unitarios de 
construcción, se aplicará lo dispuesto por el último párrafo del artículo 21 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 
de Nuevo León; La base del impuesto será el valor catastral de los predios que se determinará aplicando, para cada predio, las tablas 
de valores unitarios del suelo o en su caso de construcción aprobadas por el Congreso del Estado a propuesta de los Ayuntamientos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Catastro del Estado; A falta de actualización de las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción éstas se ajustarán conforme a los porcentajes que autorice el Congreso del Estado.  
 
CUARTO. Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en la sesión número 43, celebrada 
el 21-veintiuno de Septiembre de 2015-dos mil quince, llevó a cabo un ejercicio de estudio, evaluación, y deliberación de la propuesta 
señalada en Antecedente Único de este instrumento, teniendo a bien dictaminar en sentido POSITIVO la propuesta de valores 
catastrales (valores unitarios) de suelo y construcciones de los nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en 
regímenes de propiedad en condominio, así como de los valores resultantes de las inconformidades presentadas ante la 
Junta Municipal Catastral, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal del año 2016-dos mil dieciséis. 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en sus artículos 26, 28 
fracción II, 29 fracción II y 32, tenemos a bien someter al Pleno del Republicano Ayuntamiento la deliberación y aprobación, en su 
caso, de los siguientes:  
 

ACUERDOS: 
PRIMERO: Se autoriza someter a la consideración del H. Congreso de Estado de Nuevo León, para su aprobación, los Valores 
Unitarios de Suelo (catastrales) de los nuevos fraccionamientos y/o colonias, urbanizaciones o desarrollos en regímenes de 
propiedad en condominio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León que ha determinado la Junta Municipal 
Catastral, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal 2016-dieciseis, conforme a lo siguiente: 
 

Acta No. Asuntos  Valor Unitario 
Aprobado  

02/2015 
Asignación de Valor por M2 de Terreno a los lotes del Fraccionamiento “EL 
ROCIO” (10-diez lotes habitacionales unifamiliares), Exp. Catastral 03-028-006. 
Sesión 02 de fecha 03/Marzo/2015. 

 $4,100.00 M2.,  

1era. Categoría.  

03/2015 

Asignación de Valor por M2 de Terreno a los lotes del Fraccionamiento “PRIVADA 
VEREDALTA” (9-nueve lotes habitacionales unifamiliares), Expedientes 
Catastrales: 10-000-248, 10-000-249, 10-000-265 y 10-000-264. Sesión 03 de 
fecha 28/Abril/2015. 

 $6,300.00 M2.,  

1era. Categoría.  

 
SEGUNDO: Se autoriza someter a la consideración del H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su aprobación los Valores 
Unitarios de Suelo (catastrales) derivados de Inconformidades resueltas por acuerdo de la Junta Municipal Catastral, para 
que estos sean aplicados durante el ejercicio fiscal 2016-dos mil dieciséis, conforme a lo siguiente: 
 

Acta No. Asuntos 
 Valor Unitario 

Aprobado  

06/2014 
Revisión de Valor Unitario por M2 de Terreno del expediente: 

11-011-807 $500.00 M2. 
Sesión 06 de fecha 18/Noviembre/2014. 

06/2014 
Revisión de Valor Unitario por M2 de Terreno del expediente: 

11-178-003 $500.00  M2.   
Sesión 06 de fecha 18/Noviembre/2014. 

06/2014 Revisión de Valor Unitario por M2 de Terreno del expediente: 11-178-004 $500.00  M2.   
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Sesión 06 de fecha 18/Noviembre/2014. 

 
TERCERO. La Secretaría del Republicano Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente Dictamen, tanto en la Gaceta 
Municipal como en Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción IV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal,  en un plazo que no exceda de 10-diez días hábiles siguientes contados a partir 
de su aprobación. 
 
CUARTO. Gírense las instrucciones correspondientes al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al 
C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto cumplimiento de los 
presentes acuerdos. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 21-veintiuno de septiembre de 2015. Así lo acuerdan y dictaminan los integrantes de la 
H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ 
Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN; C.P. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
RODRIGO MALDONADO DE HOYOS Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. ALBERTO SANTOS BOESCH Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MARTÍNEZ Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/087/2015/DI 

 

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

Presentes. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, en fecha 28-veintiocho de septiembre de 2015-dos mil quince, mediante oficio número SFT-
01070/2015, asignado por el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de 
Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron turnados para su 
estudio, análisis y dictamen, documentos relativos a la propuesta de valores unitarios de suelo y 
construcciones, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal del año 2016-dos mil dieciséis a los 
inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

solicitud respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN al Pleno del 
Republicano Ayuntamiento, para cuya redacción se tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de 
orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
PRIMERO.- Los valores catastrales de los inmuebles ubicados dentro del territorio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, desde el ejercicio fiscal 2013, han permanecido sin cambios, encontrándose 
actualmente muy desfasados respecto de su valor comercial, es decir, su valor catastral no refleja su valor 
real en razón de que a la fecha los valores de mercado han aumentado drásticamente, aunado al efecto de 
la inflación que ha restado valor al dinero circulante y por ende también ha ejercido un efecto a la alza sobre 
los valores de los inmuebles; ésta situación ha propiciado que cada año el Ayuntamiento reciba menos 
recursos y tenga la obligación de pagar mayores cantidades por concepto de insumos y servicios, 
tonándose cada vez más difícil la situación financiera del municipio con el transcurso del tiempo 

 
SEGUNDO.- De conformidad con informes del cuatro trimestre de los años 2013 y 2014, así como del 

segundo trimestre del año 2015, emitidos por el Banco de México, la inflación acumulada por los ejercicios 
fiscales 2013 y 2014, más la proyección de inflación para el año 2015, resulta de un 11.05% (ONCE 
PUNTO CERO CINCO POR CIENTO). 

 
TERCERO.- Es de conocimiento general que a causa de la situación económica mundial los ingresos del 

país derivados de la venta de petróleo e hidrocarburos han caído abruptamente, toda vez que se 
encontraban presupuestados ingresos de alrededor de $81.00 Dólares Estadounidenses por barril de 
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petróleo y actualmente estos precios internacionales rondan los $45.00 Dólares Estadounidenses, lo cual 
afecta y afectará muy sensiblemente los ingresos que los municipios reciben por participaciones federales 
en el ejercicio fiscal de 2016, mermando su capacidad de pago y por ende su capacidad para satisfacer los 
servicios que por disposición constitucional están obligados a proporcionar a sus poblaciones; por ello, es 
imperativo fortalecer las finanzas de los Municipios, mediante la actualización de los valores catastrales de 
los inmuebles. 

 
CUARTO.- Es conveniente aclarar que ésta actualización de valores catastrales que se solicita no afectará 

a los sectores más vulnerables y/o económicamente desprotegidos de la población de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, ello en razón de que la inmensa mayoría de propiedades ubicadas en las colonias 
populares de nuestro municipio cuentan con la tarifa especial; por ello este sector de nuestra población 
seguirá pagando dicha tarifa especial a razón de 2 ó 4 salarios mínimos, según corresponda.  
 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que el artículo 115 fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; establecen que los 
Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas 
aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
SEGUNDO.- Que en el artículo 18 de la Ley del Catastro vigente en el Estado, se establece que “Los 

valores unitarios del suelo y los valores unitarios de las construcciones que apruebe el Congreso del 
Estado, mediante el Decreto correspondiente, serán los equiparables al valor de mercado.”. 

 
TERCERO.- Que así mismo la referida Ley establece en su artículo 20 que “Los Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán formular la propuesta de 
valores unitarios del suelo y construcciones que someterán al Congreso del Estado. La referida propuesta 
de valores, deberá presentarse para consideración del Congreso a más tardar durante la segunda quincena 
del mes de octubre del año de que se trate. Los valores aprobados por el Congreso entrarán en vigor al 
inicio del ejercicio fiscal del siguiente año y su vigencia será indefinida. A falta de nueva propuesta de 
valores unitarios de suelo o de valores unitarios de construcción, se aplicará lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 21 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León”. 

 
CUARTO.- Que por su parte el artículo 21 Bis 2 de la referida Ley de Hacienda, establece a la letra: “La 
base del impuesto será el valor catastral de los predios que se determinará aplicando, para cada predio, las 
tablas de valores unitarios del suelo o en su caso de construcción, aprobadas por el Congreso del Estado a 
propuesta de los Ayuntamientos, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Catastro del Estado. 
A falta de actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción éstas se ajustarán 
conforme a porcentajes que autorice el Congreso del Estado”. 

 
QUINTO.- Que dado, a la inflación que ha habido en el País, a la baja sensible en las participaciones 

federales que sin duda seguirán padeciendo los municipios de Nuevo León en el próximo ejercicio fiscal 
2016 y al desfasamiento que han sufrido los valores catastrales, de tal suerte que ahora solo reflejan una 
fracción de su valor de mercado, es por lo que se solicita se actualicen los valores catastrales de suelo y 
construcción de San Pedro Garza García, Nuevo León, en un 20% (veinte por ciento), porcentaje mínimo 
que se considera se han incrementado dichos valores en todo el municipio.  

 
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de acuerdo con 
lo establecido por el Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en sus artículos 32, 34 y 35, tienen a bien someter a la consideración, y en su caso, aprobación de 
ese Cuerpo Colegiado, los siguientes:  
 

ACUERDOS 
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PRIMERO.- Se aprueba actualizar los valores unitarios de suelo y construcción de los inmuebles ubicados 

en San Pedro Garza García, Nuevo León en un 20% (veinte por ciento), para el ejercicio fiscal de 2016; ello 
por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y con el fin de disponer de los recursos 
suficientes para hacer frente a las necesidades económicas de la Administración Pública Municipal. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba someter al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, la propuesta de 

valores catastrales para su consideración y aprobación en su caso, a más tardar durante la segunda 
quincena de Octubre del año en curso. Los valores aprobados en el Congreso entrarán en vigor a partir del 
1°-primero de enero de 2016-dos mil dieciséis.  

 
TERCERO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente 

dictamen, tanto en la Gaceta Municipal como en Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal, así como en la página oficial de Internet www.sanpedro.gob.mx, en un plazo que no exceda de 
10-diez días hábiles a partir de su aprobación. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 28 de septiembre de 2015. Así lo dictaminan y firman los 
integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 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 AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/088/2015/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, 28-veintiocho de septiembre del 2015-dos mil quince, recibimos documentos firmados y/o proporcionados por la ING. 
CECILIA IRENE ORTIZ RIVERA, en su carácter de Titular de la Oficina Ejecutiva del Presidente municipal, relativos a la solicitud de 
Adendum al contrato de donación SA/DAJ/CTODPRIV-DONACIÓN/906/ADMÓN.-12-15 celebrado con la Asociación civil denominad 
Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C. y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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.- El municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León desde el año 2003 ha venido otorgando donativos mensuales a la 
Asociación civil denominad Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C. 
  
SEGUNDO.- En fecha 11-once de noviembre del 2014-dos mil catorce, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebró 
el contrato de donación SA/DAJ/CTODPRIV-DONACIÓN/906/ADMÓN.-12-15 con la Asociación civil denominad Patronato de 
Bomberos de Nuevo León A.C., en el cual el municipio se obliga a donar en apoyo al complimiento del objeto de la Asociación la 
cantidad mensual neta de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) y un pago adicional por el 
mismo monto en el mes de diciembre del 2014-dos mil catorce para aplicar en el pago de aguinaldos de los Bombero durante la 
vigencia del dicho contrato que concluye el 30-treinta de septiembre del 2015-dos mil quince y con el fin de tener una mejor 
transparencia y control de este tipo de transacciones decidió celebrar dicho contrato, en el cual se establece las condiciones y 
obligaciones entre ambos. 
 
TERCERO.- En fecha 28-veintiocho de septiembre se recibió el escrito firmado y/o proporcionado por la Ing. Cecilia Irene Ortiz Rivera, 
en su carácter de Titular de la Oficina Ejecutiva del Presidente municipal,  relativo a la solicitud de Adendum al contrato de donación 
SA/DAJ/CTODPRIV-DONACIÓN/906/ADMÓN.-12-15 celebrado con la Asociación civil denominad Patronato de Bomberos de Nuevo 
León A.C. y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que excede el término de la presente administración por 3 meses 
que comprenden de octubre, noviembre, y diciembre del 2015-dos mil quince, por la cantidad mensual de $265,000.00 (DOSCIENTOS 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) y un pago adicional por el mismo monto en el mes de diciembre para aplicar en el pago 
de aguinaldos de los Bombero. 
 
Dicha solicitud se encuentran debidamente aprobadas presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este 
municipio. 
 
 
CUARTO.- Por lo que tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración de ésta H. Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado el adendum al  contrato  antes mencionado, esto en atención a que excede 
del período de funciones de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión tenga a bien poner a consideración del 
Republicano Ayuntamiento para que apruebe la celebración del contrato mencionado en líneas que anteceden. 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- 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. 
  
SEGUNDA.- 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. 
 
TERCERA.- 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. 
 
CUARTA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en fecha 28-veintiocho de septiembre del 2015-dos mil quince, dictamina en sentido 
POSITIVO para que se lleve a cabo la realización del adendum al contrato de donación SA/DAJ/CTODPRIV-
DONACIÓN/906/ADMÓN.-12-15 con la Asociación civil denominad Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., y el municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, que excede el término de la presente administración por 3 meses que comprenden de octubre, 
noviembre y diciembre del 2015-dos mil quince, por la cantidad mensual de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N) y un pago adicional por el mismo monto en el mes de diciembre para aplicar en el pago de aguinaldos de los 
Bombero. 
 
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 Asuntos Jurídico  dependiente de la Secretaría de Republicano 
Ayuntamiento lleve a cabo los procedimientos correspondientes para la realización del Adendum al contrato antes mencionado 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 asuntos jurídico  dependiente de la Secretaría de Republicano Ayuntamiento, para que en 
términos de la normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para realización del adendum al contrato de 
donación SA/DAJ/CTODPRIV-DONACIÓN/906/ADMÓN.-12-15 descrito en la consideración cuarta del presente instrumento. 
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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, 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 28 de septiembre 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 AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; Lic. Miguel Ángel Ávila 
Martínez Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/089/2015/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S.- 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con fundamento en lo establecido en los artículos 42 y 
43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en fecha 2-dos de Octubre de 2015-dos mil 
quince, mediante oficio número SFT-01082/2015, signado por el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de 
Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron turnados para su estudio, 
análisis y dictamen, documentos relativos a la propuesta de someter a la Aprobación del Congreso del Estado de Nuevo León, 
los valores unitarios resultantes de las inconformidades resueltas por Junta Central Catastral del Estado de Nuevo León, en 
relación a inmuebles localizados en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para ser aplicados durante el 
ejercicio fiscal del año 2016-dos mil dieciséis, solicitud respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente 
DICTAMEN al Pleno del Republicano Ayuntamiento, para cuya redacción se tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de 
orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Durante el período comprendido de Octubre de 2014-dos mil catorce a Septiembre de 2015-dos mil quince, de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, se presentaron ante la Junta Municipal Catastral 
diversas inconformidades relativas a la revisión de los valores catastrales que resultan de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 
de la ley antes mencionada, entre ellas la presentada en fecha 10-diez de Febrero de 2015-dos mil quince por el Director de 
Patrimonio Municipal, en relación al inmueble identificado con el expediente catastral número 05-094-015, propiedad del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, el citado Órgano Colegido en sesión número 01/2015, celebrada el 17-diecisiete de Febrero de 
2015-dos mil quince, después de revisar, analizar, los argumentos contenidos en la solicitud y demás características que pudieran 
influir en el valor unitario de suelo, resolvió que no procede la modificación solicitada.   
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 19 segundo párrafo, de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, se presentó 
ante la Junta Central Catastral del Estado de Nuevo León, inconformidad relativa al valor unitario de suelo asignado al inmueble 
identificado con el expediente catastral número 05-094-015, propiedad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la cual, 
en sesión celebrada el 27-veintisiete de Agosto de 2015-dos mil quince, acordó por unanimidad asignar un valor directo de $1,500.00 
(mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por metro cuadrado de terreno.   

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, párrafos primero y 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 al 120 y demás relativos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 29 fracción II, 30 fracciones II, V y X, y 42 al 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León; y 26 al 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b) y h), 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Comisión de 
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Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento, los proyectos, 
reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso 
del presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Que la Junta Central Catastral del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo que establecen los artículos 4, 5, 19, 
segundo párrafo de la Ley del Catastro del Estado, y artículos 9 fracción V, 11 fracción II y 13 fracción I del Reglamento de la misma 
Ley, es competente para resolver inconformidades sobre valores emitidos por las Juntas Municipales Catastrales, en caso de 
controversia y a instancia de la parte interesada, como el indicado en el antecedente segundo del presente dictamen; el Órgano 
Colegiado en comento, en sesión celebrada en fecha 27-veintisiete de Agosto de 2015-dos mil quince acordó por unanimidad asignar 
al inmueble identificado con el expediente catastral número 05-094-015, un valor unitario de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) por metro cuadrado de suelo (terreno). 
 
TERCERO.- Que los artículos115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 19 segundo párrafo y 20 de la Ley del Catastro del Estado, disponen lo 
siguiente:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
“Artículo 115. 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, conforme a las 
bases siguientes: 
… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 
… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables 
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
…” 
LEY DEL CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
“Artículo 19.-… 
Si revisado el valor por la Junta Municipal Catastral persiste la inconformidad, será la  Junta Central Catastral, en casos de 
evidente controversia y a instancia del particular, la que determinará el valor que corresponda. 
…” 
“Artículo 20.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
formular la propuesta de valores unitarios del suelo y construcciones que someterán al Congreso del Estado. 
 La referida propuesta de valores, deberá presentarse para consideración del Congreso a más tardar durante la segunda 
quincena del mes de octubre del año de que se trate. Los valores aprobados por el Congreso entrarán en vigor al inicio del 
ejercicio fiscal del siguiente año y su vigencia será indefinida. 

 
CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en la sesión número 46, 
celebrada el 5-cinco de Octubre de 2015-dos mil quince, llevó a cabo un ejercicio de estudio, evaluación, y deliberación de la 
propuesta señalada en Antecedente Segundo de este instrumento, teniendo a bien dictaminar en sentido POSITIVO la propuesta de 
someter a la Aprobación del Congreso del Estado de Nuevo León, los valores unitarios resultantes de las inconformidades resueltas 
por Junta Central Catastral del Estado de Nuevo León, en relación a inmuebles localizados en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal del año 2016-dos mil dieciséis. 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en sus artículos 26, 28 
fracción II, 29 fracción II y 32, tenemos a bien someter al Pleno del Republicano Ayuntamiento la deliberación y aprobación, en su 
caso, de los siguientes:  
 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Se autoriza someter a la consideración del H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su aprobación el Valor Unitario 
de Suelo (catastral) de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M. N.) por metro cuadrado, asignado al inmueble identificado 
con el expediente catastral número 05-094-015, acordado por la Junta Central Catastral al resolver inconformidad durante la 
sesión celebrada el 27-veintisiete de Agosto de 2015-dos mil quince, para ser aplicado a partir del ejercicio fiscal 2016-dos 
mil dieciséis. 
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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 siguientes contados a partir 
de su aprobación. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones correspondientes al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y 
al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto cumplimiento de los 
presentes acuerdos. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de octubre de 2015. Así lo acuerdan y dictaminan los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ Presidente A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C.P. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA Secretario a favor del dictamen; C. RODRIGO 
MALDONADO DE HOYOS Vocal ABSTENCIÓN; C. ALBERTO SANTOS BOESCH Vocal ABSTENCIÓN; C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA 
MARTÍNEZ Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/090/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 47/15 

 
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 18-dieciocho de septiembre 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 47/15, referente a otorgar en contrato de concesión de uso, 
aprovechamiento y explotación, el uso de un inmueble municipal que esta sobre un área municipal de 401.967 m2-cuatrocientos uno 
punto novecientos sesenta y siete metros cuadrados, ubicada en la calle Platino cruz con Cobalto en la Colonia San Pedro 400 en 
este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentado por el C. DR. OSCAR CUAUHTEMOC REYES MARTÍNEZ en su 
calidad de Director General y Representante Legal de la persona jurídica denominada Cáritas de Monterrey, A.B.P.; en razón a ello, 
esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de un inmueble municipal que esta sobre un área 
municipal de 401.967 m2-cuatrocientos uno punto novecientos sesenta y siete metros cuadrados, ubicada en la calle Platino cruz con 
Cobalto en la Colonia San Pedro 400 en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, área municipal que fue adquirida 
mediante autorización del Fraccionamiento Fomerrey 22, 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 130, Volumen 46, Libro 29, Sección Fraccionamiento, Unidad 
Garza García de fecha 18-dieciocho de octubre de 1984-mil novecientos ochenta y cuatro (ahora en la Dirección de Registro Público, 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
SEGUNDO.- El C. DR. OSCAR CUAUHTEMOC REYES MARTÍNEZ, manifiesta contar con el carácter de Director General y 
Representante Legal de una asociación legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, cuya denominación es Cáritas de 
Monterrey, A.B.P., lo cual se acredita con la escritura pública número 18,266-dieciocho mil doscientos sesenta y seis, de fecha 11-
once de agosto de 1982-mil novecientos ochenta y dos, pasada ante la fe del Licenciado JOSÉ GARZA FLORES, Notario Público 
número 43, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ahora Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León, bajo el número 115, Volumen 21, Libro 3, Sección III, Asociaciones Civiles, en fecha 08-ocho de septiembre de 1982-mil 
novecientos ochenta y dos. Asimismo, menciona que su representada transformó de una Asociación a una Asociación de 
Beneficencia Privada, según reforma a sus estatutos, acto que se elevó en Escritura Pública número 14,367-catorce mil trescientos 
sesenta y siete, de fecha 21-veintiuno de julio de 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado EMILIO CÁRDENAS 
ESTRADA, Notario Público número 3, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ahora Instituto Registral y 
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Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1,187, Volumen 48, Libro 24, Sección III, Asociaciones Civiles, en fecha 24-
veinticuatro de julio de 2009-dos mil nueve. 
 
TERCERO.- Se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por C. DR. OSCAR CUAUHTEMOC REYES MARTÍNEZ, en su carácter antes indicado, solicitando el uso de un área 
municipal ubicada en la calle Platino en la Colonia San Pedro 400 en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO.- A fin de sustentar el presente Dictamen, se solicitó la opinión a la Dirección de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), a 
fin del área municipal solicitada; en contestación a ello, se remitió el oficio número DIF.DIR.085/15 de fecha 17-diecisiete de 
septiembre de 2015-dos mil quince, informando lo siguiente: “… se le informó a los apoderados de la asociación que se tiene 
contemplado llevar a cabo un proyecto de una obra municipal en dicho predio, por lo que no es posible concederles el uso solicitado. 
...”. 
  

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 
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 Fomerrey 22, 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 130, Volumen 46, Libro 29, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de 
fecha 18-dieciocho de octubre de 1984-mil novecientos ochenta y cuatro (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERO.- El contenido del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, precisa: “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, … ”. En razón a esto y como se mencionó en 
la parte de los antecedentes del presente, el Municipio de San Pedro tiene contemplado un proyecto social sobre el área municipal 
solicitada, por lo que no sería pertinente otorgarle el uso privativo al solicitante.   
 
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 inmueble con un uso oficial para la Administración Municipal. En consecuencia, el destino del inmueble municipal 
de dominio público atiende a una necesidad pública que debe protegerse y resguardarse para un uso para la Administración 
Municipal en beneficio a toda la comunidad. 
 
QUINTO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, NEGAMOS el otorgamiento en concesión al patronato denominada Cáritas de Monterrey, A.B.P., respecto de un inmueble 
municipal que esta sobre un área municipal de 401.967 m2-cuatrocientos uno punto novecientos sesenta y siete metros cuadrados, 
ubicada en la calle Platino cruz con Cobalto en la Colonia San Pedro 400 en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los 
siguientes:  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por el patronato denominado Cáritas de Monterrey, A.B.P., relativa a la Concesión de 
Uso, Aprovechamiento y Explotación de un inmueble municipal que esta sobre un área municipal de 401.967 m2-cuatrocientos uno 
punto novecientos sesenta y siete metros cuadrados, ubicada en la calle Platino cruz con Cobalto en la Colonia San Pedro 400 en 
este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente al C. Representante Legal del patronato denominado Cáritas de Monterrey, A.B.P., 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 21 de septiembre 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 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 al momento de la votación; Lic. Miguel 
Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/092/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 76/15 

 
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 02-dos de octubre 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 76/15, por lo cual a solicitudes presentadas por el Lic. 
Carlos Beldén Segovia en su carácter de Director de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como por el Arq. Javier Alanís Santos, en su carácter de Presidente de Unión de Colonos de Olinalá, a fin de que se otorgue en 
contrato de comodato 2-dos vehículos a la Unión de Colonos de Olinalá, A.C., 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.- La asociación Unión de Colonos de Olinalá, A.C., celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un 
contrato de comodato de 1-un vehículo municipal, el cual se utiliza para dar recorridos de vigilancia en la colonia en comento, 
venciendo dicho contrato el día 15-quince de octubre de 2015-dos mil quince. 
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SEGUNDO.- Se recibió en la oficina de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por el Arq. Javier Alanís Santos, en su carácter antes indicado, por el que solicitan la renovación del contrato de comodato, de 
1-un vehículo municipal que lo utiliza en la vigilancia de su colonia. 
 
TERCERO.- Se recibió en la Dirección de Patrimonio Municipal, el oficio número SPYAC-DPC-317/2015 signado por el LIC. CARLOS 
BELDÉN SEGOVIA con la personalidad antes indicada, por la que se solicita se otorgue a la asociación Unión de Colonos de Olinalá, 
A.C., en contrato de comodato 1-un vehículo (Nissan 2014 4x4 con equipo contra incendios) ello a fin de combatir conatos de incendio 
en el área de la sierra colindantes a las colonias Olinalá, Bosques de San Ángel Ampliación Palmillas y el Santuario.  
 

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 el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a ley.  

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 124 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, da la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y 
bienes del dominio privado. 

 
En este contexto resulta necesario establecer que los vehículos solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 
fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del 
Municipio, toda vez que fueron adquiridos mediante los Programas “Aquí Decidimos Juntos” y “Presupuesto Participativo de 2015-dos 
mil quince”, a solicitud de la asociación Unión de Colonos de Olinalá, A.C., acreditando la propiedad del primero con factura A11917, 
expedida por Fundadores Automotriz, S.A. de C.V., en fecha 25-veinticinco de julio de 2005-dos mil cinco, conteniendo las siguientes 
características, Marca: Nissan, Tipo: Pick-Up, Modelo: 2005-dos mil cinco, Serie: 3N6DD12S05K024693, y numero de activo 
municipal: 56312; y el segundo con factura FAR3335, expedida por Automotores Reynosa, S.A. de C.V., en fecha 14-catorce de 
agosto de 2015-dos mil quince, conteniendo las siguientes características, Marca: Nissan, Tipo: Camioneta contra incendios, NP300 
Chasis Cabina 4x4 Disel, Modelo: 2014-dos mil catorce, Serie: 3N6PD25YXEK111536, y numero de activo municipal: 82048. 
  
En razón a lo antes indicado, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirió los vehículos como parte de los 
Programa “Aquí Decidimos Juntos” y “Presupuesto Participativo de 2015-dos mil quince”, programas creado a fin de procurar el 
beneficio de la comunidad mediante la colaboración y participación de recursos en la adquisición de activos públicos a fin de satisfacer 
necesidades colectivas.   
 
TERCERO.- De conformidad a lo indicado por el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, los Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio 
que regula el derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que 
establece que el Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa 
no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Comodato, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la asociación Unión de Colonos de Olinalá, A.C., por un 
plazo de 5-cinco años.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los 
siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Comodato a la asociación Unión de Colonos de Olinalá, A.C., 2-dos vehículos con las siguientes 
características, el primero Marca: Nissan, Tipo: Pick-Up, Modelo: 2005-dos mil cinco, Serie: 3N6DD12S05K024693, y numero de 
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activo municipal: 56312; y el segundo Marca: Nissan, Tipo: Camioneta contra incendios, NP300 Chasis Cabina 4x4 Disel, Modelo: 
2014-dos mil catorce, Serie: 3N6PD25YXEK111536, y numero de activo municipal: 82048. 
 
SEGUNDO.- El contrato de Comodato tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir del día 15-quince de octubre de 2015-
dos mil quince.  
 
TERCERO.- Se condiciona y obliga a la asociación Unión de Colonos de Olinalá, A.C., por concepto del uso de los vehículos, a 
sufragar directamente y a su propio costo, lo siguiente: 
 

 Destinar los choferes con licencia de conducir vigente. 

 Gasolina y lubricantes. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Reparaciones generales. 

 Infracciones viales. 

 Cubrir deducible de seguro y gastos adicionales en caso de siniestros o robo.  

 Pago de tenencias y refrendos vehicular. 

 En el caso de la camioneta contra incendios, al suministro de todo lo necesario para llevar las labores propias de tal vehículo, 
en razón a los conatos de incendios. 

 
CUARTO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorería, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Participación Ciudadana, para el exacto cumplimiento 
del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SEPTIMO.- 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 octubre de 2015. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 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 AUSENTE CON AVISO. 
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DEL EXPEDIENTE Nº 76/15 

 
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 02-dos de octubre 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 76/15, por lo cual a solicitud presentada por el Lic. Carlos 
Beldén Segovia, en su carácter de Director de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin 
de que se otorgue en contrato de comodato 1-un vehículo a la Junta de Vecinos de la Colonia Colorines, 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 
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Único.- Se recibió en la Dirección de Patrimonio Municipal, el oficio número SPC-DPC/318/2014 signado por el LIC. CARLOS 
BELDÉN SEGOVIA con la personalidad antes indicada, por la que se solicita se otorgue en contrato de comodato 1-un vehículo 
(Tornado B LS 2016) a la Junta de Vecinos de la Colonia Colorines, para reforzar la seguridad a la colonia.  
 

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 el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a ley.  

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 124 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, da 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 vehículo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción III 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del Municipio, toda 
vez que fue adquirido mediante el Programa de Presupuesto Participativo de 2015-dos mil quince, y en este caso a solicitud de la 
Junta de Vecinos de la Colonia Colorines, acreditando la propiedad con factura M000018773, expedida por Chevrolet del Rio, S.A. de 
C.V., en fecha 29-veintinueve de agosto de 2015-dos mil quince, conteniendo las siguientes características, Marca: Chevrolet, Tipo: 
Tornado, Modelo: 2016-dos mil dieciséis, Serie: 93CCL8006GB115158, y numero de activo municipal: 82168. 
  
En razón a lo antes indicado, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirió el vehículo como parte del Programa de 
Presupuesto Participativo de 2015-dos mil quince, programa creado a fin de procurar el beneficio de la comunidad mediante la 
colaboración y participación de recursos en la adquisición de activos públicos a fin de satisfacer necesidades colectivas.   
 
TERCERO.- De conformidad a lo indicado por el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, los Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio 
que regula el derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que 
establece que el Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa 
no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTO. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Comodato, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia Colorines, por un 
plazo de 5-cinco años.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los 
siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia Colorines, 1-un vehículo con las siguientes 
características, Marca: Chevrolet, Tipo: Tornado, Modelo: 2016-dos mil dieciséis, Serie: 93CCL8006GB115158, y numero de activo 
municipal: 82168. 
 
SEGUNDO.- El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir de la firma del contrato.  
 
TERCERO.- Se condiciona y obliga a la Junta de Vecinos de la Colonia Colorines, por concepto del uso del vehículo, a sufragar 
directamente y a su propio costo, lo siguiente: 
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 Destinar un chofer con licencia de conducir vigente. 

 Gasolina y lubricantes. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Reparaciones generales. 

 Infracciones viales. 

 Cubrir deducible de seguro y gastos adicionales en caso de siniestros o robo.  

 Pago de tenencias y refrendos vehicular. 
 
CUARTO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorería, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Participación Ciudadana, para el exacto cumplimiento 
del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SEPTIMO.- 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 octubre de 2015. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 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 AUSENTE CON AVISO.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/094/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 76/15 

 
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 02-dos de octubre 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 76/15, por lo cual a solicitud presentada por el Lic. Carlos 
Beldén Segovia, en su carácter de Director de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin 
de que se otorgue en contrato de comodato 1-una motocicleta Scooter a la Junta de Vecinos de la Colonia Valle de Vasconcelos, 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 
 
ÚNICO.- Se recibió en la Dirección de Patrimonio Municipal, el oficio número SPC-DPC/319/2015 signado por el LIC. CARLOS 
BELDÉN SEGOVIA con la personalidad antes indicada, por la que se solicita se otorgue en contrato de comodato 1-una motocicleta 
Scooter a la Junta de Vecinos de la Colonia Valle de Vasconcelos, para reforzar la seguridad a la colonia.  
 

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. 
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SEGUNDO.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a ley.  

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 124 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, da 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 vehículo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción III 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del Municipio, toda 
vez que fue adquirido mediante el Programa de Presupuesto Participativo de 2015-dos mil quince, y en este caso a solicitud de la 
Junta de Vecinos de la Colonia Valle de Vasconcelos, acreditando la propiedad con factura A5198, expedida por Vehículos 
Competitivos, S.A. de C.V., en fecha 26-veintiséis de agosto de 2015-dos mil quince, conteniendo las siguientes características, 
Marca: Suzuki, Tipo: UR110, Modelo: 2015-dos mil quince, Serie: MB8CE46A3F8101639, y numero de activo municipal: 82051. 
  
En razón a lo antes indicado, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirió el vehículo como parte del Programa de 
Presupuesto Participativo de 2015-dos mil quince, programa creado a fin de procurar el beneficio de la comunidad mediante la 
colaboración y participación de recursos en la adquisición de activos públicos a fin de satisfacer necesidades colectivas.   
 
TERCERO.- De conformidad a lo indicado por el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, los Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio 
que regula el derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que 
establece que el Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa 
no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTO. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Comodato, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia Valle de Vasconcelos, 
por un plazo de 5-cinco años.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los 
siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia Valle de Vasconcelos, 1-una motocicleta Scooter 
con las siguientes características, Marca: Suzuki, Tipo: UR110, Modelo: 2015-dos mil quince, Serie: MB8CE46A3F8101639, y numero 
de activo municipal: 82051. 
 
SEGUNDO.- El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir de la firma del contrato.  
 
TERCERO.- Se condiciona y obliga a la Junta de Vecinos de la Colonia Valle de Vasconcelos, por concepto del uso de la motocicleta, 
a sufragar directamente y a su propio costo, lo siguiente: 
 

 Destinar un chofer con licencia de conducir vigente. 

 Gasolina y lubricantes. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Reparaciones generales. 

 Infracciones viales. 

 Cubrir deducible de seguro y gastos adicionales en caso de siniestros o robo.  

 Pago de tenencias y refrendos vehicular. 
 
CUARTO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
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QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorería, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Participación Ciudadana, para el exacto cumplimiento 
del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SEPTIMO.- 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-cinco de octubre de 2015-dos mil quince. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 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 AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/095/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 30/15 

 
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 02-dos de octubre 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 30/15, referente a otorgar en contrato de concesión de uso 
y mantenimiento, para que se otorgue en uso 2-dos áreas municipales la primera es un polígono con superficie de 1,696.978 m2-un 
mil seiscientos noventa y seis punto novecientos setenta y ocho metros cuadrados, y el segundo polígono con superficie de 1,535.474 
m2-un mil quinientos treinta y cinco punto cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados, ambas área 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, presentado por el C. RICARDO SAFI ABOUD, en su carácter de Administrador de Inmobiliaria Monternor, 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.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 2-dos áreas municipales, la primera es un 
polígono con superficie de 1,696.978 m2-un mil seiscientos noventa y seis punto novecientos setenta y ocho metros cuadrados, y el 
segundo polígono con superficie de 1,535.474 m2-un mil quinientos treinta y cinco punto cuatrocientos setenta y cuatro metros 
cuadrados, ambas área 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). 
 
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. RICARDO SAFI ABOUD, en su carácter antes indicado, por el que solicita las 2-dos áreas municipales a fin de 
convertirlas en espacios de paisajismo de primer nivel, dignas de Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
TERCERO.- A fin de sustentar el presente Dictamen, se solicitó la opinión a la Secretaria de Servicios Públicos, respecto de las 2-dos 
áreas municipales solicitadas; en contestación a ello, remitió el oficio número SSP-325/15 de fecha 18-deciocho de septiembre de 
2015-dos mil quince, informando lo siguiente: “… se giraron las instrucciones correspondientes a las direcciones de Imagen Urbana…. 
la Dirección de Imagen Urbana no encuentra inconveniente alguno para la concesión de las áreas municipales… siempre y cuando 
que cumplan con los siguientes puntos: 1. El municipio no proporcionará el suministro de agua para el riego de dichas áreas, así como 
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también se deberá respetar durante la concesión la jardinería propuesta… 2. No se permitirá construcción de obra civil. 3. No se 
retirará el mobiliario urbano existente (parabuses). 4. No se retirarán las esculturas existentes metálicas de V.O. y el mantenimiento de 
estas correrá por parte del concesionario. 5. No se permitirá infraestructura distinta a la que el municipio requiera. 6. El área deberá 
permanecer abierta sin ningún elemento que los delimite (solo jardinería). …”.  
 

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 
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 las áreas solicitadas, 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.- 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.- El contenido del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, precisa: “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, … ”. En razón al uso y provecho que le darán 
a las áreas municipales en embellecerlas y sin mantener un uso privativo de ellas, aunado a ello que significará un ahorro para la 
administración municipal respecto a los gastos de creación paisajista, personal para realizarla, decoración, insumos, suministros, 
mantenimiento y suministro de agua.  
 
QUINTO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el contrato de concesión, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en concesión a la persona jurídica denominada Inmobiliaria Monternor, 
S.A. de C.V., respecto al uso de 2-dos áreas municipales la primera es un polígono con superficie de 1,696.978 m2-un mil seiscientos 
noventa y seis punto novecientos setenta y ocho metros cuadrados, y el segundo polígono con superficie de 1,535.474 m2-un mil 
quinientos treinta y cinco punto cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados, ambas área 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, para tal efecto se le estipula anualmente como aportación en Donación la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.), por un término de 5-cinco años contados a partir de la firma del contrato. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los 
siguientes:  

 
ACUERDOS 
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PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Concesión de uso y mantenimiento a favor de la persona jurídica denominada Inmobiliaria 
Monternor, S.A. de C.V., el uso de 2-dos áreas municipales la primera es un polígono con superficie de 1,696.978 m2-un mil 
seiscientos noventa y seis punto novecientos setenta y ocho metros cuadrados, y el segundo polígono con superficie de 1,535.474 
m2-un mil quinientos treinta y cinco punto cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados, ambas área 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.- El Contrato de Concesión de uso y mantenimiento tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir de la firma del 
contrato.  
 
TERCERO.- Se determina que anualmente dé como aportación en donación la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).  
 
CUARTO.- La aportación en donación 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, tercer, 
cuarto y quinto año de vigencia del contrato, según corresponda, tomando como referencia el día de firma del mismo.  
 
QUINTO.- Se condiciona a la persona jurídica denominada Inmobiliaria Monternor, S.A. de C.V., a cumplir con lo siguiente: 1. Deberá 
proporcionar el suministro de agua para el riego de dichas áreas, así como también se deberá respetar durante la concesión la 
jardinería propuesta. 2. No deberá construir obra civil sobre dichas áreas municipales. 3. No retirará el mobiliario urbano existente 
(parabuses). 4. No retirará las esculturas existentes metálicas de V.O. y el mantenimiento de estas correrá por su parte. 5. No deberá  
instalar infraestructura distinta a la que el municipio requiera. 6. El área deberá permanecer abierta sin ningún elemento que los 
delimite (solo jardinería). 
 
SEXTO.- El Contrato de Concesión de uso y mantenimiento deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio 
normalmente sujeta sus contratos. 

 
SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo citado en el último párrafo del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano en el Estado de Nuevo 
León, elévese el presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, para su consideración y, en su caso, 
aprobación. 
 
OCTAVO.- 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. 
 
NOVENO.- 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. 
 
DÉCIMO.- 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-cinco de octubre de 2015-dos mil quince. 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 AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO COP 12-15/003/2015. 
 
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 Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince 

(2015), nos fue turnado el oficio número SOP-288/2015, signado por el Ingeniero Ricardo 
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Alberto Martínez Garza, Secretario de Obras Públicas de este Municipio, relativo a la 
AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA 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 fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), esta 

Comisión de Obras Públicas del R. Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, recibió de parte de la Secretaría de Obras Públicas, la solicitud con número de oficio 
SOP-288/2015, para la autorización de contratos de obra que sobrepasan el término de la 
presente administración, mismo que es de suma importancia para el correcto funcionamiento de 
la Administración Municipal, y misma que se encuentra debidamente aprobada 
presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este Municipio, las cuales se 
enumeran a continuación: 
 

No. Documento Obra y/o servicio 
Fecha de 
Inicio de 

Obra 

 
Fecha 

Termino 
de Obra 

 
 

Recursos 

1.- 

 
CONTRATO 
MSP-OPM-

RP-PP-
046/15-IR 

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO ANTIGUO 
CAMINO A SAN AGUSTÍN 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 

12/10/201
5 

09/01/201
6  

PROPIOS DEL 
PRESUPUEST
O 
PARTICIPATIV
O EJERCICIO 
2015 

 
2.- 

CONTRATO 
MSP-OPM-
RP-047/15-

CP 

CONSTRUCCIÓN DEL 
DRENAJE PLUVIAL EN LA 
CALLE LUCIO BLANCO Y 
CALLE FRANCISCO VILLA, 
COLINDANDO CON EL 
SEMINARIO EN LA COL. LUIS 
ECHEVERRÍA 

16/10/201
5 

14/03/201
6 

 
PROPIOS 

EJERCICIO 
2015. 

 

La solicitud antes mencionada se encuentra debidamente aprobada presupuestalmente por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio. 
 

SEGUNDO.- Por lo que tomando en consideración lo expuesto en punto que antecede, se 

somete a consideración de ésta H. Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 
para el efecto de que sean aprobados los contratos correspondiente a dichas obras, esto en 
atención a que excede 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 Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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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 seis (06) de octubre de dos mil quince 
(2015), la Comisión de Obras Públicas dictamina en sentido POSITIVO para que se lleve a cabo 

la autorización de contratos de obra que sobrepasan el término de la presente administración, 

para lo cual se deberán de seguir los procedimientos legales correspondientes que resulten 
aplicables respecto de los siguientes contratos: 

 

No. Documento Obra y/o servicio 
Fecha de 
Inicio de 

Obra 

 
Fecha 

Termino 
de Obra 

 
 

Recursos 

1.- 

 
CONTRATO 
MSP-OPM-

RP-PP-
046/15-IR 

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO ANTIGUO 
CAMINO A SAN AGUSTÍN 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 

12/10/201
5 

09/01/201
6  

PROPIOS DEL 
PRESUPUEST
O 
PARTICIPATIV
O EJERCICIO 
2015 

 
2.- 

CONTRATO 
MSP-OPM-
RP-047/15-

CP 

CONSTRUCCIÓN DEL 
DRENAJE PLUVIAL EN LA 
CALLE LUCIO BLANCO Y 
CALLE FRANCISCO VILLA, 
COLINDANDO CON EL 
SEMINARIO EN LA COL. LUIS 
ECHEVERRÍA 

16/10/201
5 

14/03/201
6 

 
PROPIOS 

EJERCICIO 
2015. 

 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Obras Públicas somete a la 

consideración del Republicano Ayuntamiento, su aprobación para que la Secretaria de Obras 
Publicas de este Municipio lleve a cabo los procedimientos correspondientes para la realización 

de los contratos en cuestión. 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del 
Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
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PRIMERO. Se APRUEBA a la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de San Pedro 

Garza García, para que en términos de la normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos 
que correspondan para la celebración de los contratos descritos en la Consideración Cuarta del 
presente instrumento, sin que el presente implique la validación expresa y/o implícita en la 
asignación del contrato que corresponda ni en la determinación del monto contratado. 
 

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, así como al 

Secretario de Obras Públicas, 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 06 de octubre del 2015. H. Comisión de Obras 

Públicas del Republicano Ayuntamiento. C. ING. FRANCISCO JAVIER FLORES 

MALDONADO PRESIDENTE A FAVOR; C. LIC. ADRIÁN MARCELO VILLARREAL 
RODRÍGUEZ SECRETARIO AUSENTE CON AVISO; C. LIC. MARÍA LOYOLA COINDREAU 
FARÍAS VOCAL A FAVOR. 

 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
20 DE OCTUBRE DE 2015 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P r e s e n t e s.- 

 
C. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción II de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en relación con los artículos 39 y 42 del  
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, presento a la consideración de este Órgano Colegiado la  PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por el cual me permito presentar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. - Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Nuevo León, es facultad y obligación del Presidente Municipal cumplir y hacer cumplir en el 
municipio las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden municipal. 
 
SEGUNDO.- El 25-veinticinco de agosto del 2015-dos mil quince el Republicano Ayuntamiento aprobó el 

Reglamento para el Cuidado y Protección del Adulto Mayor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. En este ordenamiento, se estableció la creación de un Consejo Municipal de Atención a las personas 
adultas mayores como órgano consultivo responsable de la planeación, diseño y propuesta de las políticas 
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públicas anuales que permitan la ejecución de acciones y programas en favor de las personas adultas 
mayores. 
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 25, el Consejo estará integrado por:  

 
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

II. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección General para el Desarrollo Integral de la 
Familia;  

III. El regidor o síndico que presida la Comisión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Republicano Ayuntamiento;  

IV. El regidor o síndico que presida la Comisión de Desarrollo Social y Humano del Republicano 
Ayuntamiento;  

V. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;  
VI. El titular de la Dirección del Instituto Municipal de la Familia, o quien éste designe;  

 
VII. Hasta tres ciudadanos representantes de los sectores social y privado que sean Personas 

Adultas Mayores, y que por su experiencia en la materia, puedan contribuir con el objeto del 
Consejo, y  

VIII. Un representante del sector académico, y uno del sector salud que de preferencia sea geriatra. 
 
CUARTO.- Los ciudadanos y representantes de los diferentes sectores de la sociedad que se propongan, 

durarán en su encargo 3-tres años y podrán ser nombrados para un segundo período en forma consecutiva, 
de conformidad con el artículo 27 del Reglamento para el Cuidado y Respeto del Adulto Mayor del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
QUINTO.- Previo a hacer la propuesta, los ciudadanos fueron consultados para ver si estaban interesados en 

participar y en razón de que mostraron interés y aceptaron la invitación, es que se plantea su incorporación al 
Consejo en mención.  
 
SEXTO.- Así mismo, cabe precisar que estos ciudadanos cumplen con los requisitos que señalan las 

fracciones VII y VIII del artículo 25 del Reglamento para el Cuidado y Respeto del Adulto Mayor, es decir, que 
se trata de personas con experiencia en la materia, que pueden contribuir al objeto del Consejo y además se 
está proponiendo como representante del sector salud a un geriatra.  
 
SÉPTIMO.- En ese orden de ideas y para dar cumplimiento a las facultades que se me confieren y en mi 

carácter de Presidente Municipal, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta 
de designación de los Ciudadanos que se integrarán al Consejo Municipal de Atención a las Personas Adultas 
Mayores, para quedar de la siguiente manera:  
 

C. María Amelia de la Garza de Cantú Ciudadana representante del sector social y privado 
C. Dolores García Téllez de Landa Ciudadana representante del sector social y privado 

C. Lic. Jorge Villanueva Guerra Ciudadano representante del sector social y privado 
C. Sanjuana Gómez Mendoza Ciudadana representante del sector académico. 

C Dr. José Antonio Solano Velázquez Ciudadano representante del sector salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este Republicano Ayuntamiento el 
siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Se aprueba la designación de los ciudadanos que se integrarán al Consejo Municipal de Atención 

a las Personas Adultas Mayores del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar de la 
siguiente manera:  
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C. María Amelia de la Garza de Cantú Ciudadana representante del sector social y privado 
C. Dolores García Téllez de Landa Ciudadana representante del sector social y privado 

C. Lic. Jorge Villanueva Guerra Ciudadano representante del sector social y privado 
C. Sanjuana Gómez Mendoza Ciudadana representante del sector académico. 

C Dr. José Antonio Solano Velázquez Ciudadano representante del sector salud. 
 
SEGUNDO.- Antes de entrar en funciones, los integrantes del Consejo Municipal de Atención a las Personas 

Adultas Mayores del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, rendirán la protesta de Ley y 
recibirán su acreditación correspondiente.  
 
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento.  
 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo tanto en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León como en la 

Gaceta Municipal para su difusión. 
 

ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L., 21 de octubre del 2015. LIC. ROBERTO UGO RUIZ 
CORTÉS PRESIDENTE MUNICIPAL. LIC. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO SECRETARIO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 

 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P r e s e n t e s.- 

 
C. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción II de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en relación con los artículos 39 y 42 del  
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, presento a la consideración de este Órgano Colegiado la PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por el cual me permito presentar las 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Nuevo León, es facultad y obligación del Presidente Municipal cumplir y hacer cumplir en el 
municipio las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden municipal. 
 
SEGUNDA. El 24-veinticuatro de marzo del 2015-dos mil quince, el Republicano Ayuntamiento aprobó el 

Reglamento para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 27-veintisiete de 
marzo del año en curso. En este ordenamiento, se estableció la creación de un Consejo del Sistema Municipal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como órgano encargado de coordinar las acciones de las entidades 
administrativas que lo integran, así como al sector privado en los ámbitos social, económico, político, civil, 
cultural y familiar, para la consecución de los fines establecidos en el Reglamento en comento.  
 

TERCERA. De conformidad con el artículo 15 del Reglamento invocado, el Consejo estará integrado por:  

 
I. La Presidencia Municipal, quien lo presidirá; 

II. El Instituto, quien fungirá como secretaría ejecutiva;  
III. Al menos 13 vocales, que serán los titulares de la:  

a. Secretaría del Ayuntamiento,  
b. Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal;  
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c. Secretaría de Seguridad Municipal, a través de la Dirección de Prevención del Delito;  
d. Secretaría de Desarrollo Cultural;  
e. Secretaría de Desarrollo Social y Humano;  
f. Secretaría de Atención y Participación Ciudadana;  
g. Secretaría de la Contraloría y Transparencia;  
h. Dos regidores del Ayuntamiento, en el entendido que serán un hombre y una mujer, quienes 

serán nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del titular de la Presidencia Municipal;  
i. Dos representantes de la sociedad civil con experiencia en la materia regulada por el presente 

Reglamento, designados por el titular de la Presidencia Municipal a propuesta del Instituto; y,  
j. Dos representantes del ámbito académico, con experiencia en la materia regulada por el 

presente Reglamento, designados por el titular de la Presidencia Municipal a propuesta del 
Instituto.  

 
CUARTA. El Reglamento para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León señala en el artículo 15 fracción III apartado h) que será el Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal, el que nombre a los dos regidores del Ayuntamiento que integrarán el Consejo del 
Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
QUINTA. La propuesta que se presenta ante este Órgano Colegiado cumple con el requisito señalado en el 

numeral 15 fracción III inciso h) del ordenamiento en comento, toda vez que se plantea incluir a un hombre y 
una mujer.  
 
SEXTA. En ese orden de ideas y para dar cumplimiento a las facultades que se me confieren y en mi carácter 

de Presidente Municipal, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de 
designación de los Regidores del Ayuntamiento que se integrarán al Consejo del Sistema Municipal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar de la siguiente manera:  
 
C. Myrthea de la Peña Adame Décima Regidora del Republicano Ayuntamiento 
C. Jorge Emilio Montoya Mederos Séptimo Regidor del Republicano Ayuntamiento 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este Republicano Ayuntamiento el 
siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO. Se aprueba la designación de los Regidores del Ayuntamiento que se integrarán al Consejo del 

Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, para quedar de la siguiente manera:  
 

C. Myrthea de la Peña Adame Décima Regidora del Republicano Ayuntamiento 
C. Jorge Emilio Montoya Mederos Séptimo Regidor del Republicano Ayuntamiento 

 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento.  
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo tanto en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León como en 

la Gaceta Municipal para su difusión. 
 

ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L., 15 de octubre del 2015. LIC. ROBERTO UGO RUIZ 
CORTÉS PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO SECRETARIO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 

 
 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA. 
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26 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P r e s e n t e s.- 

 
C. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León; 21, 22, 23, 24, 26 y 27 fracción II, 32 fracción III, 33 y 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en relación con los artículos 39, 42, 43 y demás 
relativos del  Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento d San Pedro Garza García, 
Nuevo León, presento a la consideración de este Órgano Colegiado la PROPUESTA RELATIVA A LA 
DECLARACIÓN OFICIAL DE RECINTO PARA CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO EL 31 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 10:00 HORAS, CON MOTIVO DE LA 
INSTALACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 2015-2018, por el cual me permito presentar las 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 

del Estado de Nuevo León, es facultad y obligación del Presidente Municipal cumplir y hacer cumplir en el 
municipio las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden municipal. 
 
SEGUNDA. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica antes referida, los miembros electos 

del Ayuntamiento tomarán posesión de su cargo el día treinta y uno de octubre del año que corresponda 
conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en la Ley 
Electoral del Estado.  
 
TERCERA. Que atendiendo a lo establecido en el artículo 22 del ordenamiento legal invocado, para efectos 

de la instalación del Ayuntamiento, las autoridades que hayan terminado su gestión, convocarán a una sesión 
solemne, a la que se invitará a la comunidad en general. La invitación incluirá lugar, fecha y hora de la sesión, 
así como el orden del día correspondiente.  
 
CUARTA. Que de conformidad con el artículo 39 fracción III y 42 fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, serán sesiones solemnes las 
destinadas a tratar asuntos o acontecimientos que el Republicano Ayuntamiento considere de significación 
especial por la importancia del asunto que se trate, siendo una de estas la Instalación del Republicano 
Ayuntamiento 2015-2018. 
 
QUINTA. Que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y 43 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, las sesiones solemnes deben celebrarse en el recinto que para tal efecto acuerde el propio Republicano 
Ayuntamiento mediante declaratoria oficial. 
 
SEXTA. Que el Ayuntamiento como cuerpo colegiado deliberante y autónomo, constituye el órgano 

responsable de administrar cada municipio y representa la autoridad superior en los mismos; y en 
cumplimiento al mandato de Ley, así como a la próxima conclusión del período del Republicano Ayuntamiento 
2012-2015, e instalación del Republicano Ayuntamiento 2015-2018, elegido por sufragio directo en los 
pasados comicios electorales celebrados y toda vez que fue calificada la elección del mismo por las 
autoridades electorales competentes y publicados los nombres de las personas electas en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León; y en concordancia en que dicho acto municipal, viene respaldado por el principio 
republicano de la transmisión del mando, en ejercicio de las atribuciones de una autoridad que concluye su 
período de gobierno y una autoridad que lo asume, resulta procedente la celebración de la Sesión Solemne en 
la explanada ubicada en los bajos del Palacio Municipal, para el efecto de propiciar la participación de la 
comunidad de este Municipio. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este Republicano 
Ayuntamiento el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- Se aprueba declarar como Recinto Oficial para celebrar Sesión Solemne del Republicano 

Ayuntamiento, el día 31 de octubre de 2015 a las 10:00 horas, la explanada de los bajos del Palacio 
Municipal, ubicada en la calle Juárez y Libertad sin número, en la colonia Centro en el municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con motivo de la INSTALACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 2015-
2018.  

 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Publíquese para su mayor difusión en la Gaceta Municipal, así como en la página de Internet del 

Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx 
 
ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L., a 21 de octubre de 2015. LIC. ROBERTO UGO RUIZ 
CORTÉS PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO SECRETARIO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 

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

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentamos a este Republicano Ayuntamiento, la reforma al REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, propuestas por la C. MARIA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ, Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y los C. C. MARÍA CRISTINA CANALES GONZÁLEZ, LORENIA BEATRIZ 
CANAVATI VON BORSTEL, JUAN JUAN CASTRO LOBO, JOSÉ GERARDO ELIZONDO GONZÁLEZ, 
JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO, VALERIA GUERRA SILLER, JORGE LOZANO MORALES, 
GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ, ÁNGEL QUINTANILLA IBARRA y ALEJANDRA SADA ALANÍS, 

ciudadanos y residentes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, misma que se ajusta a lo establecido por los artículos 69, 70 fracción II, 71, 72, 73 y demás relativos del 
precitado Reglamento, por lo que, en concordancia con el artículo 29 fracción I, inciso b), del multicitado 
ordenamiento legal, proponemos a este Cuerpo Colegiado consignando en el apartado de 
“ANTECEDENTES”, los hechos relacionados con su proceso de reforma y en el de “CONSIDERACIONES” 
argumentaciones de carácter jurídico aplicables. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En sesión ordinaria de este Ayuntamiento, celebrada el 29-veintinueve de septiembre de 2015, se 
aprobó la iniciativa de reforma al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por un término de 7-siete días naturales, 

contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. En fecha 5-cinco de octubre de 2015-dos mil quince, apareció publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Nuevo León la convocatoria que se precisa en el punto inmediato anterior, en fecha 5-cinco de 
octubre de 2015-dos mil quince en el Periódico “El Porvenir” de circulación en la entidad, el acuerdo en 
comento, concluyendo el término de la consulta pública el día 11-once de octubre de 2015. 
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TERCERO. Durante el periodo de la consulta misma que feneció el 11-once de octubre de 2015-dos mil 

quince no se presentaron propuestas de la ciudadanía, solo observaciones al documento por parte de los 
integrantes de la comisión, las cuales algunas de ellas se incorporaron al presente instrumento, por lo que, en 
razón de lo anterior, debidamente cumplidas las formalidades de ley, se somete a su consideración el 
presente dictamen bajo los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene atribuciones para estudiar y dictaminar lo relativo al proceso de 
reglamentación, atento a lo dispuesto por los artículos 29 fracción I, inciso b), 71, 72, 73, 74, 76 y demás 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León.  
 
SEGUNDO. Que las atribuciones de los republicanos ayuntamientos para aprobar, derogar o abrogar 

reglamentos, se encuentran contenidas en los artículos 115 fracción V inciso a) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 132 fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León y 160 y 161 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el 
Estado de Nuevo León, disposiciones que deben ser adminiculadas con lo establecido en los artículos 72 
inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los diversos 70, 71, 73, 74, 75 y 76 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO. Que la iniciativa de reforma al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN materia del presente dictamen, tiene su 

fundamento en los artículos 160 y 161 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el 
Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO. Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Republicano Ayuntamiento, la presente iniciativa debe contener una exposición de motivos, la que enseguida 
se expresa: 
 
“MIEMBROS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 
P R E S E N T E.-  

 
C. MARIA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y con 
fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 29 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; así como 
lo contemplado en los artículos 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25  del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; el numeral 18 del Reglamento 
para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, ocurro ante este órgano colegiado, a fin de presentar la INICIATIVA de reforma por modificación 
al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Conscientes de la importancia de la participación ciudadana, el Municipio de San Pedro Garza García 
aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo del 13-trece de abril del 2014-dos mil catorce el Reglamento de 
Participación y Atención Ciudadana atendiendo a la necesidad de desarrollar una ciudad de vanguardia 
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edificada por la participación ciudadana de los sampetrinos, una participación auténtica, exigente, continua, 
propositiva, generosa y abundante, tal como lo señala su exposición de motivos. 
 
Así, derivado de la aplicación de este Reglamento y debido a los constantes cambios sociales, se propone 
una modificación para contemplar las reuniones de los presidentes de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos, con el objetivo de dotarlos de herramientas para que en representación de los Consejos, 
trabajen de manera cercana con las diferentes Secretarías que conforman la administración pública 
municipal. 
 
Así mismo, se propone regular causales para remover a los Consejeros Ciudadanos que incumplan o 
entorpezcan con el funcionamiento de los Consejos Consultivos Ciudadanos, esto con el objetivo de que 
sean los ciudadanos que realmente tengan intención y compromiso con la comunidad, los que formen parte 
de este órgano de participación de la comunidad sampetrina.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración del R. Ayuntamiento la INICIATIVA 
de reforma por modificación al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, misma que se detalla a continuación: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se MODIFICAN los diversos 135, 141 y 152 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 135.- Para cada una de las Secretarías de la administración pública municipal centralizada se 
constituirá un Consejo Consultivo Ciudadano que funcionará colegiadamente. 
 
Adicionalmente existirá un Consejo Consultivo Ciudadano que reunirá a los presidentes de cada uno 
de los Consejos con el objetivo de revisar asuntos en común y solicitar el apoyo de las Secretarías de 
la administración pública municipal correspondientes.  
La Secretaría de Participación y Atención Ciudadana brindará apoyo para la convocatoria y 
coordinación de las sesiones de este Consejo Consultivo Ciudadano.  
 
Artículo 141.- Para ser Presidente o Vocal de los Consejos Consultivos Ciudadanos se requiere cumplir con 
los siguientes requisitos:  
 

I. Ser Ciudadano del Municipio; 
 

II. Contar con reconocida honorabilidad y prestigio cívico y social;  
 

III. Contar con experiencia en el ramo en que se vayan a desempeñar;   
 

IV. No ser servidor público municipal, estatal o federal en activo, con excepción de las actividades 
docentes, y 
 

V. Preferentemente no ser miembro de algún partido político.  
 
Artículo 152.- Una vez nombrados por el Republicano Ayuntamiento los integrantes de los Consejos 
Consultivos Ciudadanos, les será tomada la Protesta de Ley por el Presidente Municipal o por quien éste 
designe. 
 
Se consideran causas de retiro del nombramiento de Consejero las siguientes: 
 

I. Por renuncia voluntaria del Consejero; 
 

II. Faltar más de tres veces consecutivas sin causa justificada a las sesiones del Consejo; 
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III. Realizar actos de proselitismo político o religioso a través del Consejo al que pertenecen, o 
 

IV. Utilizar información derivada de los asuntos desahogados dentro de las sesiones de Consejo 
para fines personales.  

De darse uno de los supuestos descritos en las fracciones anteriores, de inmediato se dará vista al 
Presidente Municipal para el efecto de que proceda al nombramiento del nuevo Consejero en términos 
de lo previsto por los artículos 147 al 152 del presente reglamento en un plazo no mayor a 30 días 
naturales contados a partir de su conocimiento.  
 

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

PRIMERO.- Las reformas al presente reglamento entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.  
 
Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se remita la presente Iniciativa a la Comisión de Gobierno y 
Reglamentación, a fin de que se estudie y analice la misma. 
 

A T E N T A M E N T E 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de junio de 2015. 

C. MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 
“H. MIEMBROS DEL R. AYUNTAMIENTO DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 
P r e s e n t e. -  
 
Los suscritos C.C. MARÍA CRISTINA CANALES GONZÁLEZ, RICARDO CANTÚ JAUCKENS, LORENIA 
BEATRIZ CANAVATI VON BORSTEL, JUAN JUAN CASTRO LOBO, JOSÉ GERARDO ELIZONDO 
GONZÁLEZ, JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO, VALERIA GUERRA SILLER, JORGE LOZANO 
MORALES, GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ, ÁNGEL QUINTANILLA IBARRA, EMILIA MAYERLING 
RICHO MATAR y ALEJANDRA SADA ALANÍS en nuestro carácter de ciudadanos y residentes del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaria 
del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; y con  fundamento en los artículos 
1, 8, 118, 119, 120, 130 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León; lo establecido en los artículos 1, 2, 10, 26, 122, 123, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 
demás relativos y  aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León; lo dispuesto en los numerales 1, 3, 4, 5, 21, 26, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; así como lo contemplado en los dispositivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Participación y Atención 
Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicando contrario sensu los artículos 1, 
2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos y aplicables 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; ocurrimos respetuosamente a presentar la siguiente: INICIATIVA DE REFORMA AL 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
En la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2014, se  aprobó por unanimidad el 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo que se publicó en el Periódico Oficial de fecha del 30 de mayo de 
2014. 
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 

El desarrollo de la vida democrática en México es una realidad, y ella no hubiera sido posible sin la 
participación activa de sus ciudadanos, es por ello que, se deben ofrecer los canales institucionales a los 
diferentes grupos políticos y sociales para su participación y eventual representación en la toma de decisiones 
que haga su gobierno. Esto es, la democracia representativa, debe abrir paso a la democracia directa o 
participativa.   
 
En atención a lo anterior, una sociedad hetereogénea y compleja como lo es la sampetrina, obliga a diseñar 
previsiones técnicas que regulen y salvaguarden adecuamente el trazo institucional que establece la Carta 
Magna de la Nación y la Estatal, por cuanto a la república, democrática y federal a la que pertenecemos. 
Dicho de otro modo, y sin mayor pretensión que la de precisiar que, tanto la figura del referendúm y del 
plebiscito, contenidos en el Reglamento Municipal en comento, fortalecen a la sociedad civil, dado que, tales 
instrumentos generan en el ciudadano una calidad de “órgano decisorio” racional y responsable, sobre los 
temas trascendentes en la vida social de San Pedro Garza García, Nuevo León.   
 
Así, la propuesta que nos ocupa, esta encaminada en equilibrar los plazos a través de los cuales la autoridad, 
deba dar respuesta a las peticiones planteadas para llevar a cabo un referéndum o plebiscito; asimismo, se 
aumenta el número de ocasiones en las cuáles los ciudadanos pueden acceder a estos instrumentos 
democráticos; por consiguiente, y una vez aprobada esta iniciativa, se encontrará un equilibrio entre los 
mecanismos participativos y representativos vigentes, pues se dotará a los gobernados de una 
corresponsabilidad sobre aquellos temas de trascendencia en el ámbito municipal. 
 
Por otra parte, cabe recordar que para garantizar que los procedimientos democráticos participativos sean 
libres, auténticos, transparentes y legítimos, se requieren ajustar ciertos principios o reglas, previas a su 
realización, tal y como lo hace la presente iniciativa de reforma al Reglamento de Participación y Atención 
Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Es decir, corresponde a la autoridad 
municipal impulsar estos mecanismos de participación ciudadana, no sólo a través de la promoción y/o 
delimitación de los temas sujetos a consulta, sino que, debe de facilitar su implementación. 
 
Derivado de lo anterior, se presenta a la consideración de este Republicano Ayuntamiento la siguiente 
propuesta: 
 

“Artículo Único.- Proyecto de reforma por el que se modifican los artículos 217, 22, 224, 243, 
245 y 259 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como sigue: 

 
Artículo 217.- El Secretario del Republicano Ayuntamiento, dentro de los siguientes 20 días 
hábiles a los de su recepción, presentará en sesión de cabildo para la consideración del 
Republicano Ayuntamiento la solicitud de referéndum acompañada de una opinión técnica 
respecto al cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 222.- El Republicano Ayuntamiento deberá dictaminar la solicitud presentada en un 
plazo de 30 días hábiles, y podrá, en su caso: 

I.  … 
II.  … 
III.  … 

 
Artículo 224.- En el supuesto de que el Republicano Ayuntamiento no manifieste su aprobación, 
propuesta de modificaciones o rechazo de la solicitud de referéndum en el término de 30 días 
hábiles señalado en el artículo 222 del presente Reglamento, la misma se tendrá por aprobada y 
se procederá a la realización del referéndum. 
 
Artículo 243.- El Presidente Municipal deberá analizar la solicitud presentada en un plazo de 30 
días hábiles, y podrá, en su caso: 
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I.  … 
II.  … 
III.  … 

 
Artículo 245.- En el supuesto de que el Presidente Municipal no manifieste su aprobación, 
propuesta de modificaciones o rechazo de la solicitud de plebiscito en el término de 30 días 
hábiles señalado en el artículo 243 del presente Reglamento, la misma se tendrá por aprobada y 
se procederá a la realización del plebiscito. 
 
Artículo 259.- Se podrán celebrar más de dos referéndums y dos plebiscitos municipales al año. 
Los servidores públicos podrán solicitar la celebración de un referéndum y un plebiscito al año. 
Los ciudadanos directamente o a través de las Juntas de Vecinos podrán solicitar dos 
referéndums y dos plebiscitos municipales al año. 
 

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

PRIMERO.- La presente Reforma al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Presidente Municipal girará las instrucciones correspondientes a partir de la 
entrada en vigor de la presente reforma, para informar a los ciudadanos de este Municipio de las 
modificaciones hechas al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León”. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León; a 15 de septiembre de 2015 

 
__________________________ ______________________________ 

C. MARÍA CRISTINA CANALES GONZÁLEZ 
 

C. RICARDO CANTÚ JAUCKENS 
 

___________________________ ______________________________ 
C. RICARDO CANTÚ JAUCKENS C. LORENIA BEATRIZ CANAVATI VON 

BORSTEL 
___________________________ _________________________________ 

C. JUAN JUAN CASTRO LOBO C. JOSÉ GERARDO ELIZONDO GONZÁLEZ 
 
________________________________ ____________________________ 
C. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO C. VALERIA GUERRA SILLER 
 
________________________________ ____________________________ 

C. JORGE LOZANO MORALES C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ 
 
________________________________ ___________________________ 

C. ÁNGEL QUINTANILLA IBARRA C. EMILIA MAYERLING RICHO MATAR 
____________________________ 

C. ALEJANDRA SADA ALANÍS” 
 
QUINTO. Que esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, con fundamento en lo previsto por los artículos 

160, 161 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el 
Estado de Nuevo León, sometió a la participación ciudadana, la consulta pública de la iniciativa de reforma del 
Reglamento, propuesto por la C. C. MARIA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ, Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y los C. C. MARÍA CRISTINA CANALES GONZÁLEZ, LORENIA BEATRIZ 
CANAVATI VON BORSTEL, JUAN JUAN CASTRO LOBO, JOSÉ GERARDO ELIZONDO GONZÁLEZ, 
JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO, VALERIA GUERRA SILLER, JORGE LOZANO MORALES, 
GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ, ÁNGEL QUINTANILLA IBARRA y ALEJANDRA SADA ALANÍS, 
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ciudadanos y residentes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, misma que se fundamentó en lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 130 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León; 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 
así como lo contemplado en los artículos 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25  del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; el numeral 18 del 
Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 

SEXTO.- Que la propuesta tuvo sustento en lo previsto en los artículos 1, 115,  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 160, 161 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y 202 al 210 del Reglamento de Participación y Atención 
Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SÉPTIMO. Ahora bien, en ese orden de ideas, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, advierte que el 

objetivo fundamental de la propuesta  de reforma al Reglamento en cuestión es la de establecer las causales 
para remover a los Consejeros Ciudadanos que no acudan a las sesiones en un plazo de tres faltas 
consecutivas sin causa justificada, entre otros, ello con el objetivo de que sean los ciudadanos que realmente 
tengan intención y compromiso con la comunidad, los que formen parte de este órgano de participación de la 
comunidad sampetrina.  
 
OCTAVO. Por lo que, respecta a la iniciativa presentada por los C.C. MARÍA CRISTINA CANALES 

GONZÁLEZ, LORENIA BEATRIZ CANAVATI VON BORSTEL, JUAN JUAN CASTRO LOBO, JOSÉ 
GERARDO ELIZONDO GONZÁLEZ, JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO, VALERIA GUERRA 
SILLER, JORGE LOZANO MORALES, GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ, ÁNGEL QUINTANILLA 
IBARRA y ALEJANDRA SADA ALANÍS, ciudadanos y residentes del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, la misma está encaminada a equilibrar los plazos a través de los 
cuales la autoridad deba dar respuesta a las peticiones planteadas mediante el referéndum y el plebiscito, 
aumentando el número en que los ciudadanos podrán participar mediante este instrumento democrático, para 
con lo anterior, equilibrar los mecanismos participativos y representativos vigentes. 
 
Por consiguiente para garantizar que los procedimientos democráticos participativos sean libres, auténticos, 
transparentes y legítimos, corresponde a la autoridad municipal el impulsar estos mecanismos de participación 
ciudadana, facilitando su implementación.   
 
Por último, y como consecuencia de todo lo anterior, se propone modificar los artículos transitorios con el 
objeto de establecer la entrada en vigor de las reformas que se proponen. 
 

NOVENO. Asimismo, conviene precisar que esta Comisión, procedió al análisis de la publicación de la 

consulta del Reglamento a estudio, advirtiendo, que la excepción que se publicó no correspondía a la 
propuesta en comento, por lo que, a fin de cumplir con lo que establecen los artículos 18 y 25 del Reglamento 
para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, N.L., en los 
cuales medularmente se establece que el dictamen emitido por la Unidad de Mejora Regulatoria deberá ser 
adjuntado al anteproyecto, hasta el momento de su promulgación y publicación, en su caso, por lo que, en 
tales eventos al ser éste el momento de promulgación de la reforma al Reglamento de Participación y 
Atención Ciudadana de este Municipio, procede la publicación de la excepción expedida a la C. María Cristina 
Moreno Gutiérrez, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO. 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, 
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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 las reformas al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los siguientes términos: 

 
Artículo 152.- Una vez nombrados por el Republicano Ayuntamiento los integrantes de los Consejos 

Consultivos Ciudadanos, les será tomada la Protesta de Ley por el Presidente Municipal o por quien 
éste designe. 
 
Se consideran causas de revocación del nombramiento de Consejero las siguientes: 
 

I. Por renuncia voluntaria del Consejero; 
II. Faltar más de tres veces consecutivas sin causa justificada a las sesiones del Consejo; 
III. Realizar actos de proselitismo político o religioso a través del Consejo al que 

pertenecen, o 
IV. Utilizar información derivada de los asuntos desahogados dentro de las sesiones de 

Consejo para fines de uso o explotación propios o de terceros.  
 

De darse uno de los supuestos descritos en las fracciones anteriores, de inmediato se dará 
vista al Presidente Municipal para el efecto de que proceda al nombramiento del nuevo 
Consejero en términos de lo previsto por los artículos 147 al 152 del presente reglamento en un 
plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de su conocimiento.  
 
Artículo 217.- El Secretario del Republicano Ayuntamiento, dentro de los siguientes 20 días hábiles a 

los de su recepción, presentará en sesión de cabildo para la consideración del Republicano 
Ayuntamiento la solicitud de referéndum acompañada de una opinión técnica respecto al cumplimiento 
de los requisitos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 222.- El Republicano Ayuntamiento deberá dictaminar la solicitud presentada en un plazo de 
30 días hábiles, y podrá, en su caso: 

I.  … 
II.  … 
III.  … 

 
Artículo 224.- En el supuesto de que el Republicano Ayuntamiento no manifieste su aprobación, 
propuesta de modificaciones o rechazo de la solicitud de referéndum en el término de 30 días hábiles 

señalado en el artículo 222 del presente Reglamento, la misma se tendrá por aprobada y se procederá 
a la realización del referéndum. 
 
Artículo 243.- El Presidente Municipal deberá analizar la solicitud presentada en un plazo de 30 días 

hábiles, y podrá, en su caso: 
I.  … 
II.  … 
III.  … 

 
Artículo 245.- En el supuesto de que el Presidente Municipal no manifieste su aprobación, 
propuesta de modificaciones o rechazo de la solicitud de plebiscito en el término de 30 días hábiles 

señalado en el artículo 243 del presente Reglamento, la misma se tendrá por aprobada y se 
procederá a la realización del plebiscito. 
 
Artículo 259.- Se podrán celebrar más de dos referéndums y dos plebiscitos municipales al año. 

Los servidores públicos podrán solicitar la celebración de un referéndum y un plebiscito al año. Los 
ciudadanos directamente o a través de las Juntas de Vecinos podrán solicitar dos referéndums y 
dos plebiscitos municipales al año. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Reforma al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana 

del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal girará las instrucciones correspondientes a partir de 

la entrada en vigor de la presente reforma, para informar a los ciudadanos de este Municipio de las 
modificaciones hechas al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
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 aprueban las reformas al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en la forma y términos 

anteriormente señalados. 
 
  SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado, 

así como la excepción expedida por la Unidad de Mejora Regulatoria, ello atento a lo previsto por artículo 25 
del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de Internet del 
Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 
 
  TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento para el inmediato y exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 14 de octubre 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. MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME VOCAL A FAVOR. 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/096/2015/SFT 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S.- 
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Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., 
en fecha 02-dos de octubre del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos signados por el 
C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, relativos a la autorización para celebrar una modificación del Addéndum de fecha 18-dieciocho de 
marzo del 2015-dos mil quince del Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Derechos de Revisión de Planos a 
través del Programa de Regularización de Construcción con el Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo que 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 
 

PRIMERO. – En fecha 12 de octubre de 2011 se celebró Convenio de Colaboración Administrativa en materia de derechos de revisión 
de planos a través del programa de regularización de construcción, entre el Gobierno del Estado de Nuevo León, representado por el 
C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado y el C. Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León y el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- En fecha 18 de marzo de 2015, el Gobierno del Estado de Nuevo León, representado por el C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero General del Estado y el C. Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León y el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, celebraron “EL ADDENDUM”, para efectos de compartir diversa información a fin de contribuir 
a la prestación de un mejor servicio a la comunidad. 

 
TERCERO.- De acuerdo a los términos acordados para compartir la información, en la cláusula Tercera de “EL ADDENDUM”, se 
estableció una aportación de “EL MUNICIPIO” a “LA TESORERÍA”,  haciéndose referencia al Impuesto al Valor Agregado (IVA). A 
continuación se transcribe textualmente dicha cláusula: 
 
  

TERCERA: Por el acceso a la información mencionada en la Clausula anterior  “EL MUNICIPIO” aportará a “LA 
TESORERÍA” la cantidad única total de $950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA); dicha aportación única la efectuará de la siguiente manera: 
 
Seis exhibiciones mensuales iguales de $158,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Dichas aportaciones se efectuarán por “EL MUNICIPIO” a “LA TESORERÍA” mediante transferencia bancaria SPEI, 
según número de referencia que entregara mensualmente la Dirección de Catastro al Municipio. 

 
 

CUARTO.- Considerando el régimen de tributación establecido en el artículo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para 
los Estados, los Municipios y sus organismos descentralizados, las partes consideran conveniente la modificación del citado 
instrumento, a fin de suprimir la referencia al IVA en la citada cláusula. 
 

QUINTO.- En fecha 02-dos de octubre del 2015- dos mil quince, nos fue turnado el oficio número SFT-01081/2015, signado por el 
C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, relativos a la modificación del Addéndum de fecha 18-dieciocho de marzo del 2015-dos mil quince 
del Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Derechos de Revisión de Planos a través del Programa de 
Regularización de Construcción con el Gobierno del Estado de Nuevo León, respecto a la cláusula TERCERA de dicho 
addéndum, para quedar en los siguientes términos: 

 
TERCERA.- Por el acceso a la información mencionada en la Cláusula anterior “EL MUNICIPIO” aportará a “LA 
TESORERÍA” la cantidad única total de $1,102,000.00 (UN MILLON CIENTO DOS MIL PESOS  00/100 M. N.); dicha 
aportación única la efectuará de la siguiente manera: 
 
Seis exhibiciones mensuales iguales de $183,666.66 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS  66/100 M. N.).  
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Dichas aportaciones se efectuarán por “EL MUNICIPIO” a “LA TESORERÍA” mediante transferencia bancaria SPEI, 
según número de referencia que entregara mensualmente la Dirección de Catastro al Municipio. 

 
CONSIDERACIONES 

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

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

 
TERCERO.- Que de acuerdo a lo que establece el  artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García se requiere la votación calificada cuando se trate de celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Como es el caso que nos ocupa las autoridades competentes de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
puede someter a consideración del Republicano Ayuntamiento la revocación de los acuerdos de Ayuntamiento, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
QUINTO.- Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en fecha 05- cinco de octubre del 2015-dos mil quince, previo análisis 
y valoración de la documentación, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento, por lo que se dictamina en sentido POSITIVO 
someter a la consideración del R. Ayuntamiento la solicitud de modificación del Addéndum de fecha 18-dieciocho de marzo del 
2015-dos mil quince del Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Derechos de Revisión de Planos a través del 
Programa de Regularización de Construcción con el Gobierno del Estado de Nuevo León, respecto a la cláusula TERCERA de 
dicho Addéndum , en los siguientes términos:   
 

TERCERA.- Por el acceso a la información mencionada en la Cláusula anterior “EL MUNICIPIO” aportará a “LA 
TESORERÍA” la cantidad única total de $1,102,000.00 (UN MILLON CIENTO DOS MIL PESOS  00/100 M. N.); dicha 
aportación única la efectuará de la siguiente manera: 
 
Seis exhibiciones mensuales iguales de $183,666.66 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS  66/100 M. N.).  
 
Dichas aportaciones se efectuarán por “EL MUNICIPIO” a “LA TESORERÍA” mediante transferencia bancaria SPEI, 
según número de referencia que entregara mensualmente la Dirección de Catastro al Municipio. 

 
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León en sus artículos 32, 34 y 35, tienen 
a bien someter a este H. Cuerpo Colegiado, la consideración y aprobación, en su caso, de los siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se autoriza por este Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la modificación del 
Addéndum de fecha 18-dieciocho de marzo del 2015-dos mil quince del Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
de Derechos de Revisión de Planos a través del Programa de Regularización de Construcción con el Gobierno del Estado de 
Nuevo León, respecto a la cláusula TERCERA de dicho Addéndum conforme al considerando quinto que anteceden. 
 
SEGUNDO.-  Se ordena al C. Presidente Municipal, al C. Síndico Segundo, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. 
Secretario de Finanzas y Tesorería a suscribir los instrumentos necesarios a efecto de formalizar la modificación del Addéndum al 
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convenio mencionado en el acuerdo anterior, debiéndose sujetar al clausulado al que el Municipio normalmente sujeta este tipo de 
contratos. 
 
TERCERO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente dictamen, tanto en la Gaceta 
Municipal como en Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad a lo establecido en los artículos 26 Inciso “C” Fracción 
VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en un plazo que no exceda de 10-diez días hábiles a 
partir de su aprobación. 
 
CUARTO.- Se autoriza y giran las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Síndico Segundo, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería 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 05 de octubre del 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; 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 A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

“DICTAMEN NÚMERO CHPM/12-15/097/2015/DE 

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

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, N.L., en fecha 16-diecisies de octubre del año en curso, nos fueron turnados 
documentos firmados y/o proporcionados por el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, en su 

carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
relativos a los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2015, que comprenden los movimientos contables y financieros del período  del 1º (primero) de 

julio al 30 (treinta) de septiembre de 2015 (dos mil quince), por lo que esta H. Comisión tiene a bien presentar 
el siguiente DICTAMEN, bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a 
continuación: 

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

 
PRIMERO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 31 de diciembre de 2008 y reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 12 de noviembre de 2012, establece en su artículo 1° que tal ordenamiento legal es de 
orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
Así mismo, dicho cuerpo de leyes es de observancia obligatoria, entre otros, para los ayuntamientos de los 
municipios y para las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales. 
 
SEGUNDO.- Que en términos de los artículos 57 y 58 de la precitada Ley y Decreto que la reformó, las 

tesorerías de los municipios establecerán en sus respectivas páginas de internet los enlaces electrónicos que 
permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente 
orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de transparencia competentes, en el entendido que tal 
información financiera que deba incluirse en internet deberá publicarse por lo menos trimestralmente y 
difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda, 
por lo que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene la obligación de presentar sus informes 
financieros correspondientes al tercer trimestre relativos al período del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de 
septiembre de 2015 (dos mil quince) en los términos de la precitada ley. 
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CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Esta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas para el buen manejo de los asuntos hacendarios, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 118, 119 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 29 fracción II, 30 
fracciones II, III, IV y V, 43, 44 y 129 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 26, 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b), e) y h), 32 al 35, 83 fracción II) y 85 al 87 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. 
  
SEGUNDO.- Que el artículo 79, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Nuevo León, establece que previo acuerdo del C. Presidente Municipal, es obligación del Tesorero 
Municipal someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, los estados financieros trimestrales de la 
administración municipal; asimismo, el artículo 26 inciso c) fracciones VI, VII y VIII de la mencionada ley,  
señalan que se deberá publicar en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial, así como publicar el estado 
de origen y aplicación de recursos en la tabla de avisos del Ayuntamiento o  en el periódico de mayor 
circulación; y que se deberá enviar  al H. Congreso del Estado los documentos y estados financieros que 
comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados del ejercicio 
presupuestario de ingresos y egresos que corresponda a la fecha.  
 
TERCERO.- Que el artículo sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios para el Estado de Nuevo León 

señala la obligación del Presidente Municipal de informar trimestralmente al Ayuntamiento los subsidios 
otorgados durante el período en cuestión. 
  
CUARTO.- Que el Capítulo V, artículo 35, fracción II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León, establece que los informes de avance de gestión financiera comprenderán 
información relativa a los meses de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, 
mismos que deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre 
que se informa. 

 
QUINTO.- Que los artículos 46 fracciones I y II, 48, 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

establecen que las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener, como mínimo, 
(i) la información contable con desagregación del estado de situación financiera, estado de variación en la 
hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, notas a los estados financieros y estado 
analítico del activo, y (ii) la información presupuestaria con desagregación del estado analítico de ingresos y 
estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. 
 
SEXTO.- El C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., C. P. 
ENCARNACIÓN RAMONES SALDAÑA, previo acuerdo con el Presidente Municipal, presentó a esta 

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal un Informe que contiene los estados financieros 
correspondientes al período comprendido del 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de septiembre de 2015 (dos 
mil quince), mismo informe que se hace consistir en lo siguiente: 
 

  Estado de Ingresos Recaudados.  
  Estado de Ingresos Incurridos Totales  
  Estado de Egresos por Programa. 
  Estado de Egresos vs Presupuesto por Secretaría y programas. 
 Informe de Subsidios. 

 
Cumplimiento de Ley General de Contabilidad Gubernamental: 

 Estado de Situación Financiera Acumulado. 
  Informe de Cuentas por Cobrar del ejercicio 2012 y anteriores. 
 Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio. 
 Informe de la Deuda Pública. 
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 Estado de Actividades. 
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestario. 
 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución.  
 Estado de Cambios de la Situación Financiera. 
 Estado Analítico del Activo. 
 Estado Analítico del Pasivo y Patrimonio. 
 Estado Analítico de la Deuda Pública. 

 
SÉPTIMO.- Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 

documentación presentada en fecha 19-diecinueve de octubre de 2015-dos mil quince, por el C. P. 
Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal analizamos el contenido del Informe 
referido, mismo que se desglosa conforme a los anexos que se acompañan al presente documento y forman 
parte del presente dictamen, el cual se dictamina en sentido POSITIVO para su aprobación por parte del 
Ayuntamiento, su envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado para los efectos legales a que hubiere lugar y su publicación en los términos de ley. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
tienen a bien solicitar a este Republicano Ayuntamiento la aprobación, en su caso, de los siguientes: 

 
A CU E R D O S 

 
PRIMERO.- Tener al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, previo acuerdo con el Presidente Municipal, por presentando en legal tiempo y forma, los ESTADOS 
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, que comprenden 

los movimientos contables y financieros del período 1º (primero) de julio al 30 (treinta) de septiembre de 2015 
(dos mil quince), para la aprobación de este Republicano Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se aprueban los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 
DEL EJERCICIO 2015, que comprenden los movimientos contables y financieros del período del 1º (primero) 

de julio al 30 (treinta) de septiembre de 2015 (dos mil quince), mismo que se desglosa conforme a los anexos 
que se acompañan al presente documento. 

 
TERCERO.- Se aprueba se envíe el precitado Informe al H. Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado, a más tardar el día 30 (treinta) de octubre de 2015 (dos mil quince), a 
partir de la aprobación de este R. Ayuntamiento. 
 
CUARTO.-  La Secretaría del R. Ayuntamiento se coordinara con la  Secretaría de Finanzas y Tesorería del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar lo señalado en el acuerdo inmediato anterior, 
así como también para la publicación del estado de origen y aplicación de recursos en la página oficial de 
internet www.sanpedro.gob.mx, tabla de avisos del Ayuntamiento o  en el periódico de mayor circulación. 
 
QUINTO.- La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente dictamen a través 

de su Gaceta Municipal, como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en un plazo que no exceda 
de 5 días hábiles a partir de su aprobación de conformidad a lo establecido en los artículos 26 Inciso “C” 
Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
 
SEXTO.- Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del R. Ayuntamiento y al C. Secretario de 

Finanzas y Tesorero, para que se dé cumplimiento a los presentes acuerdos. 
 

SÉPTIMO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 

 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de octubre del 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 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 A FAVOR DEL DICTAMEN Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR DEL  
DICTAMEN. 

 

 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015.

ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2015
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ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2015

2

Ingresos RECAUDADOS  2014 -2015  y  Presupuesto.

Este estado muestra los ingresos RECAUDADOS comparados con el PRESUPUESTO DE INGRESOS autorizado por el 
Congreso Estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de Diciembre de 2014.

(Miles de Pesos)
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INCURRIDO ACUMULADO 2014 INCURRIDO ACUMULADO 2015

SPROG

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2014 

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2015 

 PRESUP. 3ER. 

TRIM. 2015 
 VARIACION %

% 

SOBRE 

TOTAL 

2015

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

2014 

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

2015 

 PRESUP. 

ACUMULADO 
 VARIACION %

% 

SOBRE 

TOTAL 

2015

I M P U E S T O S 147,198$ 125,953$  80,416$    45,536$   56.6% 26.6% 711,149$     687,419$    549,329$     138,090$  25.1% 45.8%

D E R E C H O S 16,128      23,117      16,302      6,815       41.8% 4.9% 47,873         59,112        49,505         9,607        19.4% 3.9%

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRAC. 12,282      7,854         3,182        4,672       146.8% 1.7% 14,340         10,119        4,240           5,879        138.6% 0.7%

P R O D U C T O S 12,406      19,594      10,802      8,792       81.4% 4.1% 32,373         35,902        25,332         10,570      41.7% 2.4%

APROVECHAMIENTOS 15,259      41,941      11,206      30,735     274.3% 8.9% 47,640         77,561        31,015         46,546      150.1% 5.2%

SUMA INGRESOS PROPIOS: 203,274$ 218,457$  121,908$  96,549$   79.2% 46.2% 853,375$     870,113$    659,421$     210,691$  32.0% 58.0%

PARTICIPACIONES RAMO 28 131,540   184,745$  146,465$  38,280$   26.1% 39.1% 413,729$     448,892$    452,895$     4,003-$      -0.9% 29.9%

APORTACIONES ESTATALES 9,111        12,493      8,180        4,313       52.7% 2.6% 66,034         63,097        62,353         744           1.2% 4.2%

APORTACIONES FEDERALES 14,252      38,269      -            38,269     100.0% 8.1% 35,294         60,651        -               60,651      100.0% 4.0%

FONDO DE APORTACIONES RAMO 33 17,536      17,730      17,301      429           2.5% 3.8% 52,584         53,098        51,883         1,215        2.3% 3.5%

SUMA PARTICIPACIONES Y FONDOS: 172,439$ 253,237    171,946    81,291     47.3% 53.6% 567,642$     625,738      567,130       58,608      10.3% 41.7%

OTROS INGRESOS 4,538        1,084         -            1,084       100.0% 0.2% 17,654         4,887           116              4,772        4123.7% 0.3%

TOTAL GENERAL 380,251$ 472,778$  293,854$  178,924$ 60.9% 100.0% 1,438,671$  1,500,738$ 1,226,668$  274,071$  22.3% 100.0%
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Grafica de Ingresos RECAUDADOS  
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Ingresos RECAUDADOS  2014 -2015  y  Presupuesto.
(Miles de Pesos)

 

 INCURRIDO 

3ER. TRIM 2014 

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2015 

 PRESUPUESTO 

3ER. TRIM. 

2015 

 VARIACION %
 INCURRIDO 

ACUMULADO 

 PRESUP. 

ACUMULADO 
 VARIACION %

I M P U E S T O S

ADQUISICION DE INMUEBLES 103,423$ 98,560$   61,886$  36,674$  59.3% 271,205$   184,658$  86,547$ 46.9%

PREDIAL 43,594      27,100     18,349     8,751       47.7% 415,360     364,005    51,356   14.1%

DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB 181            293           181           111          61.4% 806             642            164         25.5%

JUEGOS PERMITIDOS -             -            -            -           0.0% 47                24               23            97.0%

SUBTOTAL 147,198$     125,953$    80,416$      45,536$      56.6% 687,419$       549,329$      138,090$  25.1%

D E R E C H O S

COOP. PARA OBRAS PUBLICAS 129            20$           52$           32-$          -61.6% 156$           52$            104$       199.8%

CONSTRUCCION Y URBANIZACION 5,801        10,263     5,693       4,571       80.3% 20,245       12,851      7,393      57.5%

INSCRIPCIONES Y REFRENDOS 511            771           511           261          51.0% 5,518          5,155         363         7.1%

REVISION, INSPECCION Y SERV. 2,318        3,020        1,963       1,057       53.8% 9,540          7,413         2,127      28.7%

DERECHOS DIVERSOS 7,371        9,043        8,084       959          11.9% 23,652       24,033      381-         -1.6%

SUBTOTAL 16,128$        23,117$       16,302$      6,815$        41.8% 59,112$         49,505$        9,607$       19.4%

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRAC

CONTRIB. PREVISTAS LOTAH Y DU 12,282$        7,854$         3,182$         4,672$        146.8% 10,119$     4,240$      5,879$   138.6%

SUBTOTAL 12,282$        7,854$         3,182$         4,672$        146.8% 10,119$         4,240$           5,879$       138.6%

P R O D U C T O S

ARREN. EXPLOTACION BIENES MPAL 2,145$      2,367$     2,325$     42$          1.8% 6,802$       6,925$      123-$       -1.8%

VENTA DE BIENES MUNICIPALES 2,807        12,080     526           11,554    2195.8% 13,203       625            12,577   2011.6%

RENDIMIENTOS BANCARIOS 3,532        2,885        2,791       93            3.3% 9,254          8,704         551         6.3%

DIVERSOS PRODUCTOS 3,923        2,262        5,159       2,897-       -56.2% 6,643          9,078         2,435-      -26.8%

SUBTOTAL 12,406$        19,594$       10,802$      8,792$        81.4% 35,902$         25,332$        10,570$     41.7%

APROVECHAMIENTOS

MULTAS, REC. SANC. Y GTS. EJEC 11,038$    23,015$   8,460$     14,555$  172.0% 45,734$     21,995$    23,739$ 107.9%

DONATIVOS 1,489        4,678        -            4,678       100.0% 6,625          -             6,625      100.0%

APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 2,732        14,248     2,746       11,501    418.8% 25,202       9,021         16,181   179.4%

SUBTOTAL 15,259$        41,941$       11,206$      30,735$      274.3% 77,561$         31,015$        46,546$     150.1%

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES RAMO 28 131,540    184,745   146,465  38,280    26.1% 448,892     452,895    4,003-      -0.9%

APORTACIONES ESTATALES 9,111        12,493     8,180       4,313       52.7% 63,097       62,353      744         1.2%

APORTACIONES FEDERALES 14,252      38,269     -            38,269    100.0% 60,651       -             60,651   100.0%

SUBTOTAL 154,903$     235,507$    154,645$    80,862$      52.3% 572,640$       515,248$      57,393$     11.1%

FONDO DE APORTACIONES RAMO 33

F.A.I.S.M. 1,513$      1,508$     1,555$     47-$          -3.0% 4,536$       4,644$      108-$       -2.3%

FORTAMUNDF 16,023      16,222     15,746     476          3.0% 48,562       47,239      1,324      2.8%

SUBTOTAL 17,536$        17,730$       17,301$      429$            2.5% 53,098$         51,883$        1,215$       2.3%

OTROS INGRESOS

INGRESOS DIVERSOS 4,538$      1,084$     -$         1,084$    100.0% 4,887$       116$          4,772$   4123.7%

SUBTOTAL 4,538$          1,084$         -$             1,084$        100.0% 4,887$            116$              4,772$       4123.7%

TOTAL 380,251$     472,778$    293,854$    178,924$   60.9% 1,500,738$   1,226,668$  274,071$  22.3%
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Grafica de Ingresos Recaudados 2014, 2015 y Presupuesto.
(Miles de Pesos)
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Grafica de Ingresos Recaudados 2014, 2015 y Presupuesto.
(Miles de Pesos)
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Ingresos Incurridos Totales. 
(Miles de Pesos)
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INCURRIDO ACUMULADO 2014 INCURRIDO ACUMULADO 2015

SPROG

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2014 

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2015 

% VAR 

2015 VS 

2014

% SOBRE 

TOTAL 

2015

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

2014 

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

2015 

% SOBRE 

TOTAL 

2015

I M P U E S T O S 148,989$   114,474$    -23.2% 24.7% 747,873$    709,542$     45.9%

D E R E C H O S 16,905        22,900         35.5% 4.9% 49,781         61,190          4.0%

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRAC. 12,282        7,854           -36.1% 1.7% 14,340         10,119          0.7%

P R O D U C T O S 12,406        19,594         57.9% 4.2% 32,373         35,902          2.3%

APROVECHAMIENTOS 26,197        44,833         71.1% 9.7% 75,276         98,452          6.4%

SUMA INGRESOS PROPIOS: 216,780$   209,654$    -3.3% 45.2% 919,643$    915,205$     59.2%

PARTICIPACIONES RAMO 28 131,540     184,745$    40.4% 39.8% 413,729$    448,892$     29.0%

APORTACIONES ESTATALES 9,111          12,493         37.1% 2.7% 66,034         63,097          4.1%

APORTACIONES FEDERALES 14,252        38,269         168.5% 8.2% 35,294         60,651          3.9%

FONDO DE APORTACIONES RAMO 33 17,536        17,730         1.1% 3.8% 52,584         53,098          3.4%

SUMA PARTICIPACIONES Y FONDOS: 172,439$   253,237      46.9% 54.6% 567,642       625,738       40.5%

OTROS INGRESOS 4,538          1,084           -76.1% 0.2% 17,654         4,887            0.3%

TOTAL GENERAL 393,757$   463,974$    17.8% 100.0% 1,504,938$ 1,545,831$ 100.0%
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(Miles de Pesos)

Ingresos Incurridos Totales. 

INGRESOS 
PROPIOS,  
$209,654 , 

45.2%
PARTICIPACIONES 
RAMO 28,  $184,745 

, 39.8%

APORTACIONES 
ESTATALES,  

$12,493 , 2.7%

APORTACIONES 
FEDERALES,  
$38,269 , 8.2%

FONDO DE 
APORTACIONES 

RAMO 33,  $17,730 
, 3.8%

OTROS 
INGRESOS,  

$1,084 , 0.2%

3ER TRIMESTRE 2015

INGRESOS 
PROPIOS,  
$915,205 , 

59.2%

PARTICIPACIONES 
RAMO 28,  

$448,892 , 29.0%

APORTACIONES 
ESTATALES,  

$63,097 , 4.1%

APORTACIONES 
FEDERALES,  
$60,651 , 3.9%

FONDO DE 
APORTACIONES 

RAMO 33,  $53,098 
, 3.4%

OTROS 
INGRESOS,  $4,887 

, 0.3%

ACUMULADOS AL 3ER TRIMESTRE 2015
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(Miles de Pesos)
Estado de Egresos 2014-2015 y Presupuesto.

SUMA GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 

ADMON.,  $358,921 , 
64.1%

INVERSIONES,  
$142,838 , 25.5%

AMORTIZACION DE 
LA DEUDA,  $40,623 , 

7.3%

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS,  

$17,562 , 3.1%

Incurrido 3er. Trimestre 2015

NOMPROG

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2014 

 INCURRIDO  

3ER. TRIM. 2015 

 PRESUPUESTO  

3ER. TRIM. 

2015 

 VAR. %

 % SOBRE 

TOTAL 

2015 

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

 PRESUP. 

ACUMULADO 
 VAR. %

Acum.Inc

/Total

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 68,553$    73,591$     73,508$    83-$   -0.1% 13% 185,457$     185,290$     167-$     -0.1% 13%

INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS 62,117       79,818       79,764       54-      -0.1% 14% 201,262       200,968       294-        -0.1% 14%

DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA 42,796       58,180       58,169       11-      0.0% 10% 138,792       137,843       950-        -0.7% 10%

PARTICIPACION CIUDADANA 4,620         5,330          5,315         14-      -0.3% 1% 13,520          13,441          78-          -0.6% 1%

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL 13,552       12,925       12,922       3-        0.0% 2% 37,821          37,481          340-        -0.9% 3%

PREVISION SOCIAL 30,745       62,037       62,029       8-        0.0% 11% 148,718       148,560       157-        -0.1% 11%

ADMINISTRACION 58,036       67,040       67,015       25-      0.0% 12% 182,015       181,441       575-        -0.3% 13%

SUMA GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMON. 280,420$  358,921$  358,722$  198-$ -0.1% 64% 907,585$     905,024$     2,561-$  -0.3% 65%

INVERSIONES 122,357$  142,838$  142,859$  21$   0.0% 26% 253,551$     255,230$     1,679$  0.7% 18%

AMORTIZACION DE LA DEUDA 35,229       40,623       40,610       13-      0.0% 7% 181,486       175,025       6,461-    -3.7% 13%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 16,493       17,562       17,562       -    0.0% 3% 56,177          56,103          73-          -0.1% 4%491,215$     35%

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 454,499$  559,945$  559,754$  190-$ 0.0% 100% 1,398,800$ 1,391,383$ 7,417-$  -0.5% 100%
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Grafica de Egresos 2014-2015 y Presupuesto 
(Miles de Pesos)
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Grafica de Egresos 2014-2015 y Presupuesto 
(Miles de Pesos)
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Egresos 2014-2015 y Presupuesto
(Miles de Pesos)

NOMPROG

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2014 

 INCURRIDO 

3ER TRIM. 

2015 

 PRESUPUESTO  

3ER TRIM. 2015 
 VAR. %

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

 PRESUP. 

ACUMULADO 
 VAR. %

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA 23,406$     22,115$    22,117$       2$      0.01% 53,876$       53,820$       56-$       -0.10%

POLICIA 30,333       34,986       34,980         6-        -0.02% 92,776         92,746         30-         -0.03%

TRANSITO Y VIALIDAD 14,814       16,490       16,411         79-      -0.48% 38,806         38,725         81-         -0.21%

SUBTOTAL 68,553$     73,591$    73,508$       83-$   -0.11% 185,457$     185,290$     167-$    -0.09%

INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS

SOPORTE OPERATIVO 5,771$       10,206$    10,199$       7-$      -0.07% 20,311$       20,227$       84-$       -0.42%

INFRAESTRUCTURA 9,131         10,554       10,538         15-      -0.15% 24,992         24,971         21-         -0.08%

IMAGEN URBANA 13,330       20,462       20,458         5-        -0.02% 45,270         45,200         69-         -0.15%

LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS 33,885       38,596       38,569         27-      -0.07% 110,689       110,569       120-       -0.11%

SUBTOTAL 62,117$     79,818$    79,764$       54-$   -0.07% 201,262$     200,968$     294-$    -0.15%

DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA

CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLL 1,675$       1,561$       1,552$         8-$      -0.53% 4,314$         4,253$         60-$       -1.42%

DEPORTES 5,671         7,150         7,137            13-      -0.18% 17,021         16,696         325-       -1.95%

ESPACIOS CULTURALES 12,042       8,649         8,732            83      0.95% 21,742         21,705         37-         -0.17%

DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA 15,843       33,255       33,190         65-      -0.20% 76,164         75,846         318-       -0.42%

EDUCACION 4,265         4,245         4,247            2        0.06% 10,823         10,774         49-         -0.45%

PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO ECONOMICO 1,762         2,638         2,632            6-        -0.22% 6,746            6,612            135-       -2.03%

DESARROLLO HUMANO Y SALUD 1,539         683            678               5-        -0.71% 1,982            1,956            26-         -1.34%

SUBTOTAL 42,796$     58,180$    58,169$       11-$   -0.02% 138,792$     137,843$     950-$    -0.69%

PARTICIPACION CIUDADANA

PARTICIPACION CIUDADANA 2,214$       3,425$       3,410$         15-$   -0.43% 7,930$         7,897$         34-$       -0.42%

ATENCION CIUDADANA 2,406         1,904         1,905            1        0.03% 5,589            5,545            45-         -0.81%

SUBTOTAL 4,620$       5,330$       5,315$         14-$   -0.27% 13,520$       13,441$       78-$       -0.58%

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL

CONTROL URBANO 6,991$       6,362$       6,361$         0-$      0.00% 18,370$       18,184$       186-$    -1.02%

ECOLOGIA 1,552         1,684         1,682            3-        -0.15% 4,594            4,572            22-         -0.49%

OBRAS PUBLICAS 5,010         4,880         4,879            1-        -0.01% 14,856         14,724         132-       -0.89%

SUBTOTAL 13,552$     12,925$    12,922$       3-$      -0.03% 37,821$       37,481$       340-$    -0.91%

PREVISION SOCIAL

PRESTACIONES A TRABAJADORES 9,331$       37,853$    37,845$       8-$      -0.02% 87,969$       87,840$       129-$    -0.15%

JUBILADOS Y PENSIONADOS 21,414       24,184       24,184         -    0.00% 60,748         60,720         28-         -0.05%

SUBTOTAL 30,745$     62,037$    62,029$       8-$      -0.01% 148,718$     148,560$     157-$    -0.11%

ADMINISTRACION

ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA 8,501$       12,320$    12,309$       10-$   -0.08% 28,529$       28,478$       51-$       -0.18%

ADMINISTRACION HACENDARIA 13,964       16,408       16,407         1-        0.00% 45,399         45,305         94-         -0.21%

ADMINISTRACION DE SERVICIOS 35,570       38,312       38,298         14-      -0.04% 108,088       107,658       430-       -0.40%

SUBTOTAL 58,036$     67,040$    67,015$       25-$   -0.04% 182,015$     181,441$     575-$    -0.32%

INVERSIONES

INVERSION EN OBRAS PUBLICAS 77,831$     126,653$  126,658$     4$      0.00% 208,980$     210,643$     1,663$ 0.79%

INVERSION EN ACTIVO FIJO 44,527       16,185       16,201         17      0.10% 44,571         44,587         17         0.04%

SUBTOTAL 122,357$  142,838$  142,859$     21$   0.01% 253,551$     255,230$     1,679$ 0.66%

AMORTIZACION DE LA DEUDA

OBLIGACIONES FINANCIERAS 19,671$     23,939$    23,926$       13-$   -0.05% 124,423$     124,792$     370$    0.30%

GASTOS FINANCIEROS 4,411         3,556         3,556            -    0.00% 11,229         11,229         -        0.00%

OBLIGACIONES APOR. PUB. PRIVADAS 10,379       8,284         8,284            -    0.00% 26,660         26,660         -        0.00%

SENTENCIAS, RESOLUCIONES Y DEV 767             4,844         4,844            0-        0.00% 19,175         12,344         6,831-   -55.33%

SUBTOTAL 35,229$     40,623$    40,610$       13-$   -0.03% 181,486$     175,025$     6,461-$ -3.69%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

IMPLAN 2,565$       3,141$       3,141$         -$  0.00% 10,037$       10,037$       -$     0.00%

INFAMILIA 1,801         949            949               -    0.00% 2,846            2,846            -        0.00%

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1,451         2,103         2,103            -    0.00% 5,136            5,136            -        0.00%

SUTSMP (SINDICATO MPAL.) 10,675       11,369       11,369         -    0.00% 38,158         38,085         73-         -0.19%

SUBTOTAL 16,493$     17,562$    17,562$       -$  0.00% 56,177$       56,103$       73-$       -0.13%

TOTAL 454,499$  559,945$  559,754$     190-$ -0.03% 1,398,800$ 1,391,383$ 7,417-$ -0.53%
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Estado de Egresos vs Presupuesto por Secretaría y Programas
(Miles de Pesos)

SECRETARIA Y/O PROGRAMA

 INCURRIDO 

3ER. TRIM. 

2014 

 INCURRIDO  

3ER. TRIM 2015 

 PRESUPUESTO 

3ER. TRIM. 

2015 

 VAR. %

 % 

SOBRE 

TOTAL 

2015 

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

 PRESUP. 

ACUMULADO 
 VAR. %

 % SOBRE 

TOTAL 

2015 

OPERACIÓN Y ADMINISTRACION

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 2,643$      2,577$      2,598$       21$     0.8% 0.5% 7,415$          7,691$          277$     3.6% 0.5%

SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 14,537      15,790      14,215       1,575- -11.1% 2.8% 42,172          40,877          1,295-    -3.2% 3.0%

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 13,964      16,408      16,407       1-          0.0% 2.9% 45,399          45,305          94-          -0.2% 3.2%

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 18,110      19,298      20,977       1,679 8.0% 3.4% 57,164          58,268          1,104    1.9% 4.1%

SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL 16,307      12,893      12,979       86       0.7% 2.3% 32,565          32,479          86-          -0.3% 2.3%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 10,647      12,032      12,000       32-       -0.3% 2.1% 30,063          29,517          546-       -1.8% 2.1%

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 8,542         8,046         8,043         3-          0.0% 1.4% 22,965          22,756          208-       -0.9% 1.6%

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 2,923         3,224         3,106         117-     -3.8% 0.6% 8,752            8,513            239-       -2.8% 0.6%

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 5,010         4,880         4,879         1-          0.0% 0.9% 14,856          14,724          132-       -0.9% 1.1%

SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 4,620         5,330         5,315         14-       -0.3% 1.0% 13,520          13,441          78-          -0.6% 1.0%

SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 68,553      73,591      73,508       83-       -0.1% 13.1% 185,457       185,290       167-       -0.1% 13.3%

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 62,117      79,814      79,764       50-       -0.1% 14.3% 201,259       200,968       291-       -0.1% 14.4%

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENCIA 5,858         9,743         9,711         32-       -0.3% 1.7% 21,115          20,786          328-       -1.6% 1.5%

DIRECCION GENERAL PARA EL DES.INTEGR. 15,843      33,255      33,190       65-       -0.2% 5.9% 76,164          75,846          318-       -0.4% 5.4%

PREVISION SOCIAL 30,745      62,037      62,029       8-          0.0% 11.1% 148,718       148,560       157-       -0.1% 10.6%

SUMA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 280,420$ 358,918$ 358,722$  195-$  -0.1% 64.1% 907,582$     905,024$     2,558-$ -0.3% 64.9%
0.0% -$     

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 16,493$    17,562$    17,562$    -$   0.0% 3.1% 56,177$       56,103$       73-$       -0.1% 4.0%

INVERSIONES ACTIVO FIJO 44,527      16,188$    16,201$    14$     0.1% 2.9% 44,574$       44,587$       13$       0.0% 3.2%

INVERSION EN OBRAS PUBLICAS 21,089      51,200      56,685       5,485 9.7% 9.1% 90,649          96,257          5,608    5.8% 6.5%

INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS 56,742      69,964      64,483       5,481- -8.5% 12.5% 112,842       108,896       3,945-    -3.6% 8.1%

OBRAS TERMINIDAS NO CAPITALIZABLES -             5,490         5,490         -      0.0% 1.0% 5,490            5,490            -        0.0% 1.0%

SUMA INVERSIONES 122,357$ 142,841$ 142,859$  18$     0.0% 25.5% 253,555$     255,230$     1,676$ 0.7% 18.1%

PORCION A CP DE LA DEUDA  PUBLICA A LP 19,671      23,939$    23,926$    13-$     -0.1% 4.3% 124,423$     124,792$     370$     0.3% 8.9%

AMORTIZACION DE LA DEUDA 15,558      16,685      16,685       0-          0.0% 3.0% 57,064          50,233          6,831-    -13.6% 4.1%

SUMA AMORTICACION DE LA DEUDA 35,229$    40,623$    40,610$    13-$     0.0% 7.3% 181,486$     175,025$     6,461-$ -3.7% 13.0%

TOTAL 454,499$ 559,945$ 559,754$  190-$  0.0% 100.0% 1,398,800$ 1,391,383$ 7,417-$ -0.5% 100.0%
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Informe de Subsidios, Disminuciones y Condonaciones
(Miles de Pesos)

Concepto Importe
Número de 

contribuyentes 

beneficiados.

Impuestos 1,108$   261              

Derechos 461       58               

Productos 157       40               

Aprovechamientos 41,058   12,928         

Total 42,784$ 13,287
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Estado de la Deuda Pública
(Pesos) 

Registrada Registrada 

a DICIEMBRE del 

2014

a SEPTIEMBRE del 

2015

Proveedores y Contratistas 107,784,780$   107,989,474$    

Impuestos Federales y Retenciones por pagar 14,414,448        8,573,116           

Otras cuentas por pagar 47,382,406        68,954,496         

Fondos en garantía 502,307             578,217              

Pasivos Diferidos 1,109,971          1,260,137-           

Provisiones a Largo Plazo (Indemnizaciones y Prima de Antigüedad) 101,517,891      

TOTAL 171,193,912$   286,353,057$    67.27%

Institución  y Tipo de Crédito:

Saldo a 

DICIEMBRE 

2014

Saldo a 

SEPTIEMBRE

 2015

HSBC (471000402)

CREDITO   Contratado en año 2007 a Tasa de TIIE+ 1.29 pts

BANORTE (2428819)
CRÉDITO   Contratado en año 2007 a Tasa de TIIE+ 1.29 pts

BANOBRAS (10071)

CRÈDITO  Contratado en año 2011 a Tasa de TIIE+ 1.19 pts

BANOBRAS  (10726)

CRÈDITO  Contratado en año 2012 a Tasa de TIIE+ 1.32 pts

BANREGIO  (62321) 

CRÈDITO  Contratado en año 2012 a Tasa de TIIE+ 3.00 pts

BANREGIO

CRÈDITO  Contratado en año 2013

SUBTOTAL 352,971,418$   295,014,576$    -16.42%

APP SAN PEDRO NET
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Contratado en año 2012

APP SAN PEDRO NET
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Contratado en año 2014

APP EDIFICIO VALLE ORIENTE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Contratado en año 2014

APP SAN PEDRO NET
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Contratado en año 2014

APP SAN PEDRO NET
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Contratado en año 2015

SUBTOTAL 323,699,211$   356,421,257$    10.11%

TOTAL DEUDA BANCARIA Y APP 676,670,629$   651,435,833$    

TOTAL PASIVO 847,864,541$   937,788,891$    10.61%

Variación

100.00%

 $     35,371,736 100.00%

 $    238,694,437 100.00%

 $   147,542,959 -100.00%

 $   120,020,845  $    117,726,820 100.00%

 $     20,763,672 

 $     25,478,066  $      21,524,573 -15.52%

 $     51,668,605  $      47,322,649 -8.41%

 $   135,663,439  $    120,926,865 -10.86%

 $     39,588,681  $      35,629,894 -10.00%

46,025,528$     31,551,175$      -31.45%

54,547,100$     38,059,421$      -30.23%

Concepto Variación
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Cuentas por Cobrar ejercicio 2012 y Anteriores. 
( Miles de Pesos)

Este estado muestra el comportamiento de las CUENTAS POR COBRAR que en base a las
reglas de la LGCG no se incluyen en el Estado de Situación Financiera, por tal motivo
conforme se recauden se informan en el estado de ingresos.

31-dic-12
 SALDO AL 30 DE 

SEPT. 2015 

IMPUESTOS 166,279$         74,590$            

DERECHOS 7,993                5,797                 

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC. 278                   -                     

PRODUCTOS 2,349                2,134                 

APROVECHAMIENTOS 48,686             35,660               

OTROS CONCEPTOS 459                   321                    

TOTAL GENERAL 226,044$         118,502$          

CONCEPTOS 

S A L D O S
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Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Enero – Septiembre 2015
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Estado de Situación Financiera  Acumulado.
(Miles de Pesos)

2015 2014 2015 2014

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE 693,466     537,717     PASIVO CIRCULANTE 283,829     278,020     

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,832,205  1,541,526  PASIVO NO CIRCULANTE 654,250     570,625     

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,587,592  1,230,598  

Total de Activos 2,525,670  2,079,243  
2,525,670  2,079,243  

Total de Pasivo y Hacienda 

Pública/Patrimonio
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Estado de Situación Financiera Acumulado.
( Miles de Pesos)

2015 2014 2015 2014

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

427,248     287,788     185,517     169,582     

223,457     191,256     98,704        106,045     

42,761        58,673        Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,260-          1,110          

Total de Activos Circulantes 693,466     537,717     578             502             

Otros Pasivos a Corto Plazo 290             781             

Total de Pasivos Circulantes 283,829     278,020     

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

1,388,368  1,184,896  Deuda Pública a Largo Plazo 552,732     570,625     

Bienes Muebles 355,891     254,882     Provisiones a Largo Plazo 101,518     

Activos Intangibles 30,992        22,569        654,250     570,625     

341,000-     302,098-     

Activos Diferidos 397,954     381,278     Total de Pasivo 938,078     848,646     

Total de Activos No Circulantes 1,832,205  1,541,526  HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Total de Activos 2,525,670  2,079,243  Hacienda Pública/Patrimonio Generado

462,113     393,717     

796,788     434,076     

Revalúos 60,971        60,971        

267,719     341,833     

1,587,592  1,230,598  

2,525,670  2,079,243  

Estado de Situación Financiera.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Rectificaciones de Resultado de 

Ejercicios Anteriores

Total de Pasivos No Circulantes

Depreciación, Deterioro y Amortización 

Acumulada de Bienes

Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo

Derechos a recibir efectivo o 

equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o 

Servicios

Resultado del Ejercicio Ahorro / 

Desahorro

Total de Pasivo y Hacienda 

Pública/Patrimonio

Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y 

patrimonio o hacienda pública; se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para realizar el comparativo de la información en distintos 

períodos y con otros entes similares, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

Porción a Corto Plazo de la Deuda 

Pública a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en 

Garantía y/o Administración a 

Corto Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso

Total Hacienda Pública / 

Patrimonio 
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Grafica del Estado de Situación Financiera Acumulado.
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Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio.
(Miles de Pesos) 

Concepto

Hacienda 

Pública/ 

Patrimonio 

Contribuido

Hacienda 

Pública 

/Patrimonio 

Generado de 

Ejercicios 

Anteriores

Hacienda Pública 

/Patrimonio 

Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 

Cambios de 

Valor

Total

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 

Anterior 2013 427,945     526,140             954,085    

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -             
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores 

Contables 117,205-     117,205-    

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -             

Actualizaciones y donaciones de capital -             

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -             
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del 

Ejercicio -             

Ganancia/Pérdida por Revaluos -                     -             

Reservas -             

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 393,717             393,717    

Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto -             
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 

2014 -                      310,740     919,857             -                1,230,598 

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 

Anterior 2014 -              -             

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -             
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores 

Contables 105,119-     105,119-    

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -             

Actualizaciones y donaciones de capital -             

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -             
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del 

Ejercicio -             

Ganancia/Pérdida por Revaluos -                     -             

Reservas -             

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 462,113             462,113    

Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto -             
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 

2015 -                      205,621     1,381,971          -                1,587,592 

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio:
Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o ganado del ente público y revela de forma general los movimientos de la Hacienda 

Pública/Patrimonio
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Estado de Actividades 
(Miles de Pesos)

04 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2015 2014

41 Impuestos 713,883     755,741     

0414 Derechos 72,217        64,632        

0415 Productos de Tipo Corriente 35,980        32,452        

0416 Aprovechamientos de Tipo Corriente 96,188        81,112        

42 Participaciones y Aportaciones

4211 Participaciones 448,892     413,729     

4212 Aportaciones 176,847     153,913     

43 Otros Ingresos y Beneficios

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,825          3,359          

1,545,831  1,504,938  

05 GASTOS Y OTROS PERDIDAS
51 Gastos de Funcionamiento

0511 Servicios Personales 594,116     540,423     

0512 Materiales y Suministros 69,397        57,040        

0513 Servicios Generales 240,436     205,734     

52 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

0521
Transferencias Internas y Asignaciones al 

Sector Públco
35,223        33,798        

0524 Ayudas Sociales 43,756        9,771          

54 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

0541 Intereses de la Deuda Pública 37,889        44,830        

0542 Comisiones de la Deuda Pública -              259             

55 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

0551

Estimaciones, Depreciaciones,Deterioros, 

Obsoloescencias, Amortizaciones y 

Provisiones

55,076        31,063        

0559 Otros Gastos 2,334          276             

1,083,717  923,196     

3210 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 462,113     581,742     

Estado de Actividades.

Este tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de un ente durante un período 

determinado.Los ingresos están clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador por rubros de ingresos armonizado, 

los ob jetos del gasto con el clasificador por ob jeto de gasto armonizado y el resultado final muestra el ahorro o desahorro del 

ejercicio.

Total Ingresos

Total de Gastos y Otras Pérdidas
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Grafica de Estado de Actividades.
(Miles de Pesos)
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Grafica de Estado de Actividades 2015 
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(Miles de Pesos)
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Estado de Analítico de Ingresos Presupuestario
(Miles de Pesos) 

Fuente de Ingresos

Ley de 

Ingresos 

Estimado

Modificado Devengado Recaudado

Avances de 

Recaudación 

(Recaudación

/Estimación)

I.      IMPUESTOS 661,962 661,962 22,900 693,708 104.80%

II.     CONTRIBUCIONES DE MEJORA

III.    DERECHOS 71,697 71,697 2,078 70,082 97.75%
IV.   CONTRIBUCIONES NO 

COMPRENDIDAS EN LAS 

        FRACCIONES ANTERIORES, 

CAUSADAS EN 

        EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

V.    PRODUCTOS 30,946 30,946 0 35,945 116.15%

VI.   APROVECHAMIENTOS 39,067 39,067 30,952 66,993 171.48%
VII.   INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS

VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 712,170 712,170 625,434 87.82%
IX.   TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS

X.    INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 75,784 75,784 0.00%

1,591,626 1,591,626 55,930 1,492,162

-

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

1,400,000 

1,600,000 

Ley de Ingresos Ingresos Recaudados

1,591,626 1,492,162 
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Estado de Analítico de Ingresos Por Fuente de Contribución.
(Miles de Pesos) 

TRIBUTARIOS
Estimación 

Anual
Modificado Devengado Recaudado

Avances de 

Recaudación 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 877 877 829 94.59%

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 656,122 656,122 22,900 688,503 104.94%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 

CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y 

ASIMILABLES 

IMPUESTOS ECOLÓGICOS

ACCESORIOS 4,964 4,964 4,361 87.86%

OTROS IMPUESTOS 15 100.00%

       SUB TOTAL TRIBUTARIOS 661,962 661,962 22,900 693,708

NO TRIBUTARIOS

I.     DERECHOS 71,697 71,697 2,078 70,082 97.75%

II.    PRODUCTOS 30,946 30,946 0 35,945 116.15%

III.   APROVECHAMIENTOS 39,067 39,067 30,952 66,993 171.48%

IV.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

      SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS 141,710 141,710 33,030 173,020

      TOTALES 803,672 803,672 55,930 866,728

Estado Analítico de Ingresos
Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de 

Ingresos y al Clasificador por Rubros de Ingresos.
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Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de Pesos)

2015 2014

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos 713,883 890,783    

Derechos 72,217   87,299      

Productos de Tipo Corriente 35,980   41,197      

Aprovechamientos de Tipo Corriente 96,188   124,440    

Participaciones y Aportaciones

     Participaciones 448,892 517,278    

     Aportaciones 176,847 207,893    

Otros Ingresos y Beneficios 1,825     2,547        

Aplicación

Servicios Personales 594,116 774,107    

Materiales y Suministros 69,397   86,132      

Servicios Generales 240,436 298,626    

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

     Ayudas Sociales 43,756   22,312      

Participaciones y Aportaciones

     Convenios -          39,375      

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 598,126 650,886    

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Ventas de Activo Fijo

Otros 3,601-     

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles 144,617- 309,902-    

Construcciones en Proceso (Obra Pública) 208,962- 264,270-    

Otros -            

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 357,180- 574,172-    

.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

     Interno

     Externo

Incremento de Otros Pasivos 61,126   103,151    

Disminución de Activos Financieros 25,203   608-           

Aplicación

Incremento de Activos Financieros 41,491-   75,476-      

Servicios de la Deuda 37,889-   60,283-      

Disminución de otros Pasivos 73,211-   48,089      

Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento 66,262-   14,872      

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al 

Efectivo 139,460 62,702      

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 287,788 225,086    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 427,248 287,788    

Estado de Flujos de Efectivo

Este estado se formulará en términos del flujo de efectivo del ente y revela el origen y aplicación de 

los recursos divididos en operación, financiamiento e inversión del ente público. Como resultado de 

lo anterior, se conocerá el desempeño general de las administraciones públicas en cuanto al uso 

de sus recursos.
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Miles de Pesos) 

Origen Aplicación

-54,815 501,241

-15,913 171,661

0111 139,460

0112 0 32,201

0113 -15,913 0

-38,902 329,580

0123 0 203,472

0124 0 101,009

0125 0 8,423

-38,902 0

0127 0 16,676

137,239 -482,148

10,203 -16,011

0211 0 -15,935
0 0

0213 7,341 0
0215 2,370 0
0216 0 -76

492 0

17,894 0

0223 17,894 0

109,142 -466,137

0 0

109,142 -466,137

0 -462,113
0322 0 -4,023

0 0
0 0

0325 109,142 0

82,424 19,093
Estado de Cambios en la Situación financiera

 ACTIVO 

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización 

Activos Diferidos

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en 

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio 

Hacienda Pública/Patrimonio 

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente 

público. ORIGEN : Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la variación positiva de 

los rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones 

durante el ejercicio, del período actual, respecto al período anterior. APLICACIÓN : Muestra la 

variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa de los rubros de pasivo y 

patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio, del 

período actual, respecto al período anterior.

Resultados del Ejercicio (Ahorro / 
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de 
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Información detallada de los 

Estados Financieros
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Estado  Analítico del Activo 
(Miles de  Pesos)

1 ACTIVO

11 ACTIVO CIRCULANTE 537,717       5,624,215   5,468,467  693,466      155,748         

111 Efectivo y Equivalentes 287,788       5,332,046   5,192,586  427,248      139,460         

112
Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes
191,256       240,990      208,789     223,457      32,201           

113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 58,673         51,179        67,092       42,761        15,913-           

12 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,541,526    491,112      200,433     1,832,205   290,679         

123
Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso
1,184,896    233,349      29,877       1,388,368   203,472         

124 Bienes Muebles 254,882       126,730      25,721       355,891      101,009         

125 Activos Intangibles 22,569         13,702        5,279         30,992        8,423             

126
Depreciaciones, Deterioro y 

Amortizaciones Acumuladas de Bienes
302,098-       17,331        56,233       341,000-      38,902-           

127 Activos Diferidos 381,278       100,000      83,324       397,954      16,676           
Total 2,079,243 6,115,327 5,668,900 2,525,670 446,427

Estado Analìtico del Activo

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y cuantificados en términos monetarios de que 

dispone el ente público para el desarrollo de sus actividades, su saldo al inicio del ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo 

final.

Cuenta Contable

 Saldo Inicial      

(SI)                            

1 

 Cargos del 

Período                 

2 

 Abonos 

del Período                 

3 

 Saldo Final          

(SF)                         

4(1+2-3) 

 Variación del 

Periodo

(SI-SF)                  

(1-4) 

Cuenta Contable

 Saldo Inicial      

(SI)                            

1 

 Cargos del 

Período                 

2 

 Abonos del 

Período                 

3 

 Saldo Final          

(SF)                         

4(1+2-3) 

 Flujo del 

Período 

(SI-SF)                  

(1-4) 
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Estado  Analítico del Pasivo y Patrimonio
(Miles de Pesos) 

Este estado muestra el comportamiento de los pasivos circulantes, no circulantes de corto y largo plazo

que tiene comprometido el ente publico. Así mismo muestra los movimiento de la hacienda publica-

patrimonio que se efectuaron durante el trimestre.

02 PASIVO -848,646 2,445,200 2,535,125 -938,078 -89,433

21 PASIVO CIRCULANTE -278,020 2,181,604 2,187,904 -283,829 -5,808

0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo -169,582 2,000,629 2,016,565 -185,517 -15,935

0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda P·blica a Largo Plazo -106,045 171,502 164,161 -98,704 7,341

0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo -1,110 9,032 6,662 1,260 2,370

0216
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 

Corto Plazo -502 442 517 -578 -76

0219 Ingresos por clasificar -781 718 227 -290 492

22 PASIVO NO CIRCULANTE -570,625 263,596 347,221 -654,250 -83,624

0223 Deuda Publica a Largo Plazo -570,625 263,596 245,703 -552,732 17,894

2233 Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo -272,261 65,250 7,878 -214,889 57,372

2235 Arrendamiento Financiero  por Pagar a Largo Plazo -298,364 198,346 237,824 -337,843 -39,478

0226 Provisiones a Largo Plazo 0 0 101,518 -101,518 -101,518

2269 Otras Provisiones a Largo Plazo 0 0 101,518 -101,518 -101,518

03 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO -1,230,598 115,408 472,402 -1,587,592 -356,994

32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO -1,230,598 115,408 472,402 -1,587,592 -356,994

0322 Resultados de Ejercicios Anteriores -792,765 3,533 469,670 -1,258,901 -466,137

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores -792,765 3,533 7,557 -796,788 -4,023

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 462,113 -462,113 -462,113

0323 Revalúos -60,971 0 0 -60,971 0

0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -376,862 111,875 2,732 -267,719 109,142

-2,079,243 2,560,608 3,007,527 -2,525,670 -446,427 

Cuenta Contable

 Saldo Inicial 

(SI)                 

1 

 Cargos del 

Período                 

2 

 Abonos del 

Período                 

3 

 Saldo Final 

(SF)                     

4 (1+3-2) 

 Flujo del 

Período

 (SI-SF)                  

(1-4) 
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Estado de Actividades Detallado 
(Miles de Pesos)

Nota: Incluye ingresos devengados

INGRESOS
 INCURRIDO 

3ER TRIM. 

 PRESUP. 

ACUMULADO 

41 INGRESOS DE GESTION

0411 Impuestos

4111 Impuestos Sobre los Ingresos 293                   868                

4112 Impuestos Sobre el Patrimonio 114,181           708,689        

4117 Accesorios de Impuestos 1,291                4,327             

 TOTAL 115,765$         713,883$      

0414 Derechos

4143 Derechos por Prestacion de Servicios 6,875                24,198          

4144 Accesorios de Derechos 591                   1,021             

4149 Otros Derechos 23,852             46,998          

 TOTAL 31,318$           72,217$        

0415 Productos de Tipo Corriente

4151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 

Bienes no Sujetos a RÚgimen de 17,332             29,259          

4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 2,262                6,721             

 TOTAL 19,594$           35,980$        

0416 Aprovechamientos de Tipo Corriente

4162 Multas 23,300             59,894          

4163 Indemnizaciones 1,014                2,395             

4169 Otros Aprovechamientos 18,663             33,899          

 TOTAL 42,977$           96,188$        

42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS APORTACIONES

0421 Participaciones y Aportaciones

4211 Participaciones 184,745           448,892        

4212 Aportaciones 68,492             176,847        

 TOTAL 253,237$         625,738$      

43 OTROS INGRESOS  Y BENEFICIOS

0439 Otros Ingresos y Beneficios Varios

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,084                1,825             

 TOTAL 1,084$             1,825$          

TOTAL DE INGRESOS 463,974           1,545,831     
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Estado de Actividades Detallado 
(Miles de Pesos)

EGRESOS
 INCURRIDO 

3ER TRIM. 

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0511 Servicios Personales

5111 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 78,501       236,798          

5112 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 10,724       31,135             

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales 39,216       79,680             

5114 Seguridad Social 31,775       66,554             

5115 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 61,649       177,252          

5116 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 1,518          2,699               

TOTAL 223,382$   594,116$        

0512 Materiales y Suministros

5121

Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos 

Oficiales 2,307          4,756               

5122 Alimentos y Utensilios 1,443          3,583               

5123 Materias Primas y Materiales de Producci¾n y Comercializaci¾n 91               295                  

5124 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion 6,295          14,490             

5125 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 293             548                  

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15,136       32,092             

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos 4,742          7,296               

5128 Materiales y Suministros para Seguridad 436             436                  

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,597          5,903               

TOTAL 33,339$     69,397$          

0513 Servicios Generales

5131 Servicios Basicos 20,711       57,287             

5132 Servicios de Arrendamiento 8,669          25,176             

5133 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios 4,581          16,586             

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,503          11,220             

5135 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion 38,773       84,702             

5136 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad 1,947          4,638               

5137 Servicios de Traslado y Viaticos 118             657                  

5138 Servicios Oficiales 1,149          2,794               

5139 Otros Servicios Generales 8,874          37,376             

TOTAL 90,325$     240,436$        
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Estado de Actividades Detallado 
(Miles de Pesos)

EGRESOS
 INCURRIDO 

3ER TRIM. 

 INCURRIDO 

ACUMULADO 

52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0521 Transferencias internas y asignaciones al sector publico

5212 transferencias internas al sector publico 9,380          35,223             

TOTAL 9,380$       35,223$          

0524 Ayudas Sociales

5241 Ayudas Sociales a Personas 16,871       31,278             

5242 Becas 525             1,165               

5243 Ayudas Sociales a Instituciones 7,165          10,976             

5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros 338             338                  

TOTAL 24,898$     43,756$          

53 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0533 Convenios

5332 Convenios de Descentralizacion y Otros

TOTAL -$            -$                 

54 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

0541 Intereses de la Deuda Publica

5411 Intereses de la Deuda Publica Interna 11,840       37,889             

TOTAL 11,840$     37,889$          

0542 Comisiones de la Deuda Publica

5421 Comisiones de la Deuda Publica Interna

TOTAL -$            -$                 

55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

0551

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 

Amortizaciones

5515 Depreciacion de Bienes Muebles 19,375       55,076             

TOTAL 19,375$     55,076$          

0559 Otros Gastos

5599 Otros Gastos Varios 9                  2,334               

TOTAL 9$               2,334$             

56 INVERSION PUBLICA

0561 Inversion publica no capitalizable

5611 Construccion en Bien No Capitalizable 5,490          5,490               

TOTAL 5,490$       5,490$             

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 418,039$   1,083,717$     
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SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR DEL EJERCICIO 2012 Y ANTERIORES
(Miles de Pesos)

31-dic-12
SALDO AL 30 DE 

SEPT. 2015

CONVENIOS IMPUESTO PREDIAL 90$          90$            

REZAGO DE PREDIAL 164,611    73,206       

CONVENIOS DE I.S.A.I. 1,561        1,277         

CONVENIOS DE MOD. CATASTRAL 17            17              

166,279$  74,590$     

CONV. REC. DE BASURA 2$            2$              

CONVENIOS INTERC.VIAL V. MONTAÑA 72            72              

CONVENIOS REFRENDO DE NEGOCIOS 61            61              

REVALIDACION DE ANUENCIA 966          38              

PERMISO DE NO ESTACIONARSE 1,523        766            

LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS 5,173        4,702         

OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA 191          150            

ELECT. COL SAN FRANCISCO 5              5                

7,993$      5,797$       

CONVENIOS CESION AL MUNICIPIO 17 Y 7% 278$         -$           

278$         -$           

CONV. VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES 1,254$      1,135$       

CONV. VENTA TERRENOS CANTERAS 707          611            

DOC. VENTA LOTES CEMENTERIOS 2              2                

CONVENIO RENTA DE LOTES DE CEMENTERIO 2              2                

PROGRAMA APOCO 349          349            

DOC. VTA. TERRENO PRIV. HIDALGO 36            36              

2,349$      2,134$       

CONV. POR MULTAS FALTA PERMISO DE CONST. 36$          36$            

MULTAS DE TRANSITO 38,414      25,654       

MULTAS DE COMERCIO 10,236      9,970         

48,686$    35,660$     

DIVERSOS APROVECHAMIENTOS 4$            4$              

CHEQUES DEVUELTOS 379          254            

INDEMIZACIÓN DE CHEQUES DEV. 76            63              

459$         321$          

TOTAL GENERAL 226,044$  118,502$    

CONCEPTOS 

S A L D O S

I- IMPUESTOS 

II- DERECHOS 

III- CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC.

IV-  PRODUCTOS

V- APROVECHAMIENTOS

OTROS CONCEPTOS



105/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015.

ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2015

36

Informe de Subsidios, Disminuciones y Condonaciones 
(Miles de Pesos)

Importe

Número de 

contribuyentes 

beneficiados.

Impuesto sobre adquisición de inmuebles 150$      42

Impuesto Predial 784 96

Rezago del Impuesto Predial 112 105

Diversiones y Espectáculos Públicos 62 18

Total de Impuestos: 1,108$   261

Cesión al Municipio 17 y 7% 1,816$   1

Aprobación de Planos y Permisos de Constr. 0 1

Elaboración planos Cartograficos Programa Mod. Catastral 8 1

Limpia y Recolección de Desechos 18 9

Ocupación de la Vía Publica 1 3

Vigilancia Policiaca 56 2

Servicios de Vigilancia y Vial 199 8

Espectaculos y Eventos Publicos y Privados 9 4

Evento en General C/Vta y Consumo de Alcohol 24 1

Limpia Eventos Esp. Publicos 5 1

Refrendos de Alcoholes 107 1

Examen de Manejo 1 3

Licencia de Manejo 1 2

Permiso de no Estacionarse 20 18

Permiso de Carga Pesada 9 1

Señalamiento para no Estacionarse 2 2

Total de Derechos: 461$      58

Renta de Auditorio 84$       3

Renta Centro Cult. Plaza Fatima 7 1

Renta Lote de Panteon Municipal 14 8

Renta Salón Casa de la Cultura San Pedro 12 6

Renta Salón Revolución II 4 4

Renta Salón el Obispo 1 1

Renta Salón Lazaro Garza Ayala 1 3

Gavetas del Panteón Municipal 25 1

Inhumaciones y Exhumaciones 8 13

Total de Productos: 157$      40

Multas de tránsito 1,076$   6,489

Multas por faltar permiso de construcción 29,770 137

Multa por Derribo de Arbolado 56 4

Multa de Parquimetros 205 3,285

Multas por sanciones del Impuesto Predial 3,259 128

Multas de Predial Modernización Catastral 1,118 133

Recargos Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 1,076 65

Recargos Predial 2,704 2,343

Recargos por Modernización Catastral 471 133

Recargos Limpia y Recoleccion Desechos 10 13

Recargos Inscripción y Refrendos 76 20

Recargo de Documentos 20 28

Recargos 741 62

Gastos de ejecución Impuesto Predial 59 22

Gastos de Ejecución 190 19

Gastos de Ejecución Inscripción y Refrendo 27 26

Indemnización Daños al Municipio Accidente Vial 47 1

Carga Pesada Mantenimiento Pavimento 5 1

Intereses por financiamiento 4 9

Indemnización por cheque devuelto (20%) 145 10

Total de aprovechamientos: 41,058$ 12,928

Total: 42,784$ 13,287

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS
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Gracias por su Atención.
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/098/2015/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 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, N.L., en fecha 19-diecinueve de octubre del año en curso, nos fueron turnados para su 
estudio, análisis y dictamen, documentos signados por el C.C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña en su 
carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
relativos a la autorización de la Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 
año 2015-dos mil quince, por lo que 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 sesión extraordinaria celebrada en fecha 17-diecisiete de diciembre del 2014-dos mil catorce, 
el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2015-dos mil quince por la cantidad de $2,085,607,217.46 (DOS MIL OCHENTA Y 

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100  MONEDA 
NACIONAL).              
 
SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria del 27 de enero del 2015, el Republicano Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, aprobó el DICTAMEN CHPM 12-15/004/2015/DE en el cual se modifica los 
ingresos disponibles para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015-dos mil quince. 
 
TERCERO.- En sesión ordinaria celebrada en fecha 24-veinticuatro de marzo del 2015-dos mil quince, el 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la Primera Ampliación al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015-dos mil quince por la cantidad de $187,827,619.00 

(CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para llegar a un total de $2,273,434,837.00 (DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  
 
CUARTO.- En sesión extraordinaria celebrada en fecha 27-veintisiete de marzo del 2015-dos mil quince, el 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la Segunda Ampliación al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015-dos mil quince por la cantidad de $33,559,732.00 

(TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS  
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),  para llegar a un total de $2,306,994,569.00 (DOS MIL 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100  MONEDA NACIONAL).  
 
QUINTO.- En sesión ordinaria celebrada en fecha 02- dos de junio del 2015-dos mil quince, el Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la Tercera Ampliación al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015-dos mil quince por la cantidad de $45,976,222.00 (CUARENTA Y 

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS  PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), para llegar a un total de $2,352,970,791.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 
 
SEXTO.- En sesión ordinaria celebrada en fecha 21-veintiuno de julio del 2015-dos mil quince, el Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la Cuarta Ampliación al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015-dos mil quince por la cantidad de $40,340,929.00 (CUARENTA 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MONEDA 
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NACIONAL),  para llegar a un total de $2,393,311,720.00 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100  MONEDA NACIONAL).  
 
SÉPTIMO.- En sesión ordinaria celebrada en fecha 08-ocho de septiembre del 2015-dos mil quince, el 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la Quinta Ampliación al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015-dos mil quince, por la cantidad de $47,156,150.00 

(CUARENTA Y SIETE  MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL, para llegar a un total de $2,440,467,870.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 
 
OCTAVO.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de este Municipio de San Pedro Garza García, 

N.L., solicita ampliación del Presupuesto de Egresos para el año 2015-dos mil quince, por la cantidad de 
$11,619,146.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), así como disminución por la cantidad de $ 305,914,488.00 (TRESCIENTOS 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), para dar un monto neto de disminución por la cantidad de $294,295,342.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS  PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), llegando a un total de $2,146,172,528.00  (DOS 
MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  VEINTIOCHO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de Presupuesto de Egresos 2015 Sexta Modificación. 
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Desglose del Presupuesto de Egresos 2015 Sexta Modificación 

 
 



110/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para 
el buen manejo y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de 
conformidad con lo dispuesto  por los artículos 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, párrafos primero y 
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cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 al 120 y 128 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 16, 29 fracción II, 30 fracciones II, V y X, 42 al 45 y 129, 
todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 26 al 28 
fracción II, 29 fracción II incisos b, e y h, 32 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II tercer párrafo, inciso b) y 

fracción IV, párrafos primero y cuarto, y 117 fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 16 
inciso c), fracciones II y VI, 128, y 130 al 134 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, los 
Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los  Ayuntamientos respectivos,  para sufragar 
desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente,  las actividades, las obras y 
los servicios públicos previstos en los programas de las dependencias municipales y los organismos 
descentralizados, así como los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos que se 
otorgan a las Asociaciones, Instituciones o Patronatos de beneficencia pública y privada y demás 
Organizaciones similares, así mismo el Presupuesto de Egresos será el que regule el Gasto Público 
Municipal, conforme a las asignaciones de partidas y calendarización de sus ejercicios, sujetándose  a los 
objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, así como  las 
erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, y el pago de 
pasivos a deuda pública que realicen las dependencias de  la Administración Pública Municipal dentro del 
ejercicio. 
 

TERCERO.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte 

del presente dictamen, en fecha 20-veinte de octubre del 2015-dos mil quince, los integrantes Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación allegada, por el C.P. 
Encarnación P. Ramones Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para someter 
a la consideración de ese H. Ayuntamiento, la Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2015-dos mil quince, consistente en una ampliación del Presupuesto de Egresos 
para el año 2015-dos mil quince, por la cantidad de $11,619,146.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), así como una 
disminución por la cantidad de $305,914,488.00 (TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para dar un 
monto neto de disminución por la cantidad de $294,295,342.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), llegando a un presupuesto de egresos total de $2,146,172,528.00 (DOS MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  VEINTIOCHO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL),  el cual se dictamina en sentido positivo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en sus artículos 32, 34 y 35, tienen a bien someter a este H. Cuerpo 
Colegiado, la consideración y aprobación de los siguientes:  
 

A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- Se aprueba  que en la Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2015-dos mil quince, se efectúe una ampliación del Presupuesto de Egresos para el año 2015-dos mil 
quince, por la cantidad de $11,619,146.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), así como una disminución por la cantidad de 
$305,914,488.00 (TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para dar un neto de disminución por  
$294,295,342.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), llegando a un total  de 
Presupuesto de Egresos 2015 - Sexta Modificación por la cantidad de $2,146,172,528.00 (DOS MIL CIENTO 
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CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  VEINTIOCHO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL para aplicarse en las partidas y programas municipales que se desglosan en el 

Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2015-dos mil quince, modificado por las partidas y 
programas municipales referidos en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el envío del presente dictamen, por conducto de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, a la Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a efecto de que se realice la 
publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado dentro de un plazo que no exceda de 15-quince 
días hábiles contados a partir de su aprobación y con esto se dé cumplimiento a lo señalado en los artículos 
26 inciso “C” fracción VI y 133 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento y al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. para 
el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de octubre del 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; 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 A FAVOR DEL 
DICTAMEN; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/099/2015/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 fecha 21-veintiuno de septiembre del 2015-dos mil quince, recibimos documentos firmados y/o proporcionados por el 
C. Roberto Carlos Villarreal Guajardo, en su carácter de Representante y Apoderado Legal de Red Recolector, S.A. de C.V., relativos 
a la solicitud de la actualización de tarifa para el periodo 2015-2016 conforme a la variación del INPC (Índice Nacional de Precios al 
Consumidor) por el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos con dicha persona moral, 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.- El C. Roberto Carlos Villarreal Guajardo comparece en representación de la persona moral denominada RED 
RECOLECTOR, S.A DE C.V., circunstancia acreditada mediante la Escritura Pública número 19,414 diecinueve mil cuatrocientos 
catorce del protocolo a cargo del Lic. Ricardo Efraín  Vargas Güemes, titular de la Notaría Pública número 35 treinta y cinco con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 62031*9 seis, dos, cero, tres, uno, asterisco, nueve, en fecha 03-
tres del mes de septiembre del 2013- dos mil trece. 
  
SEGUNDO.- En fecha 12-doce de junio del 2014-dos mil catorce, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebró el 
Contrato y/o Título de Concesión de los Servicios Públicos Municipales de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos No 
Peligrosos Generados en el Municipio. 
 
TERCERO.- En la Cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del referido Contrato y/o Título de Concesión, se establece de manera textual lo 
siguiente: 

 
“VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Modificación de Tarifas.- La tarifa que el MUNICIPIO pague al CONCESIONARIO, se actualizará 
cada año contado a partir del inicio de la vigencia del presente contrato y/o título de concesión, conforme a la variación del 
INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) Índice general Anual. 
 
Para esto, el CONCESIONARIO deberá presentar anualmente, a partir del año 2015 dos mil quince, durante los meses de 
agosto y septiembre de cada año, su escrito de actualización de tarifa, para el siguiente año calendario de acuerdo al 
cálculo realizado, con la fórmula de actualización de tarifa descrita en el párrafo próximo pasado y el MUNICIPIO contará 
con 30 treinta días naturales para emitir la autorización correspondiente. En caso de no haber respuesta alguna durante 
este periodo por parte del MUNICIPIO, la actualización de la tarifa se dará por autorizada de manera automática. La nueva 
tarifa entrará en vigor a partir del día 01 primero de octubre del año siguiente al de la fecha de presentación del escrito de 
actualización.”. 
 

CUARTO.- Derivado de lo anterior, en fecha 21-veintiuno de septiembre del 2015-dos mil quince, recibimos documentos firmados y/o 
proporcionados por el C. Roberto Carlos Villarreal Guajardo, en su carácter de Representante y Apoderado Legar de Red Recolector, 
S.A. de C.V., relativos a la solicitud de la actualización de tarifa para el periodo 2015-2016 conforme a la variación del INPC (Índice 
Nacional de Precios al Consumidor), presentando la siguiente fórmula: 
 

FÓRMULA DE ACTUALIZACION DE TARIFA 
T1 = T0 * (1 + FA) 

Donde: 
T1: Tarifa para el nuevo periodo 
T0: Tarifa Actual 
FA: Factor de Actualización (INPC) Índice General Anual. 
 

EJEMPLO DE FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN DE TARIFA 
$393.68 = $384 * (1+2.52%) 
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De esta manera, considerando un factor de actualización de 2.52% (dos punto cincuenta y dos por ciento), la tarifa por el servicio de 
recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en este Municipio se deberá pagar A RED 
RECOLECTOR, S.A. DE C.V., a partir del 01- primero de octubre del 2015- dos mil quince al 30 treinta de septiembre del 2016- dos 
mil dieciséis, la cantidad de $393.68 (trescientos noventa y tres pesos 68/100 MN) por tonelada de los servicios públicos municipales 
de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados por el municipio, más el impuesto al valor agregado 
correspondiente. 
 
QUINTO.- Por lo que tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración de ésta H. Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado la solicitud de la actualización de tarifa para el periodo 2015-2016 conforme 
a la variación del INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) al  contrato  antes mencionado, solicitando a esta Comisión tenga 
a bien poner a consideración del Republicano Ayuntamiento. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- 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. 
  
SEGUNDA.- 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. 
 
CUARTA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en fecha 20-veinte de octubre del 2015-dos mil quince, dictamina en sentido POSITIVO 
para que se lleve a cabo la actualización de tarifa para el periodo 2015-2016 conforme a la variación del INPC (Índice Nacional de 
Precios al Consumidor) por el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en este 
Municipio proporcionado por la persona moral denominada RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.,  a partir del 01- primero de octubre del 
2015- dos mil quince al 30 treinta de septiembre del 2016- dos mil dieciséis, la cantidad de $393.68 (trescientos noventa y tres pesos 
68/100 MN). 
 
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 Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal lleven a cabo los procedimientos correspondientes para la actualización de tarifa para el periodo 2015-2016. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación de los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se autoriza la actualización de tarifa para el periodo 2015-2016 conforme a la variación del INPC (Índice Nacional de 
Precios al Consumidor), por el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en este 
Municipio proporcionado por la persona moral denominada RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.,  a partir del 01- primero de octubre del 
2015- dos mil quince al 30 treinta de septiembre del 2016- dos mil dieciséis, a la cantidad de $393.68 (trescientos noventa y tres pesos 
68/100 MN) descrita en la consideración cuarta del presente instrumento. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría del Republicano 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 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. Síndico Segundo, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Secretaria de Servicios Públicos 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.   
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San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de octubre 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 A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/100/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 32/15 

 

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 12-doce de octubre 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 32/15, a fin de aprobar la venta realizada mediante 
procedimiento de subasta pública identificada con el número DPM 01/2015, llevada a cabo en fecha 08-ocho de octubre de 2015-dos 
mil quince, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En fecha 01-primero de septiembre de 2015-dos mil quince, fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el Dictamen con número de expediente administrativo 32/15, el cual presentó 
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la venta mediante el procedimiento de subasta pública de 80-ochenta 
unidades automotor, mediante el procedimiento de Subasta Pública, divididos en 2-dos partidas: la 1°-primera consistente en un lote 
de 25-veinticinco unidades automotor, a fin de que se venda en su conjunto para su desarme, la 2°-segunda partida consistente en un 
lote de 55-cincuenta y cinco unidades automotor para subastarse en forma individual. 
 

SEGUNDO.- En fecha 08-ocho de octubre de 2015-dos mil quince, en cumplimiento a los requisitos de ley, y con 
fundamento en el artículo 153 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo 
en sesión pública la enajenación mediante el procedimiento de subasta pública identificada con el número DPM 01/2015; acto que fue 
presidido por el  C. Síndico Primero Lic. Guillermo Montemayor Cantú, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 
presencia de los CC. Lic. Leonardo Javier Jaldón González en su carácter de Abogado adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos; el 
C.P. Ignacio F. Martínez Muguerza en su carácter de Director de Auditoria y Control Interno y el C.P. José Lorenzo Torres Hernández 
en su carácter de Auditor, ambos  en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia;  y por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, su titular el C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, Lic. Pascual Santos Martínez Escobedo en 
su carácter de Coordinador Jurídico, y por parte de la Dirección de Patrimonio Municipal el  C.P. Ricardo Garza Medina en su carácter 
de Director y el C.P. José Chávez Chávez en su carácter de Coordinador de Operaciones, todos los antes mencionados funcionarios 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; así también, acudieron como postores los CC. Sabino Javier Ayala Tamez, 
Rogelio Aarón Garza Navarro, Juan Garza Navarro, Julio Juárez Vargas, José Cruz Granada Martínez, Gerardo Garza Neira en 
representación del Sr. Gerardo Garza Villarreal, Ramiro Villarreal Gutiérrez, en representación de la Persona Moral Denominada 
Partes y Refacciones de Camiones y Automóviles S.A de C.V., y José Antonio Escárcega Cantú en representación de la Persona 
Moral Denominada Comercializadora Huinalá S.A de C.V., quienes comparecieron y cumplieron con requisitos de ley a fin de 
participar en la subasta pública número DPM 01/2015. 
 
Es de mencionar que durante el proceso de subasta se descalifican a los postores CC. Julio Juárez Vargas y José Cruz Granada 
Martínez,  para participar en el lote 22 y lote 53, respectivamente, toda vez que presentaron ofertas menores a la postura legal 
establecida en las bases.  
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TERCERO.- Habiéndose seguido los procedimientos que marca la normatividad aplicable, se fincó la subasta pública identificada con 
número DPM 01/2015 de conformidad a lo indicado en las fracciones II y III del artículo 153 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en los siguientes términos: 
 

 Listado de la 1° Primera Partida (lote para desarme) 

No. Descripción Serie Modelo Marca Activo 

1 SUBURBAN 3GCEC26K1SM131469 1995 CHEVROLET 36463 

2 MOTOCICLETA 2UX006452 1992 YAMAHA 44384 

3 BOMBERO (CHASIS) GMCCCE667V113367 1977 CHEVROLET 45148 

4 PICK UP 1GCEC24R7YZ327696 2000 CHEVROLET 46718 

5 PICK UP 1GCEC24R5YZ303686 2000 CHEVROLET 46736 

6 SILVERADO 1GCEC14V76Z145887 2006 CHEVROLET 57595 

7 SILVERADO 1GCEC14V86Z160141 2006 CHEVROLET 57597 

8 SILVERADO 1GCEC14V96Z162061 2006 CHEVROLET 57599 

9 SENTRA GST 3N1DB41SOYK076599 2000 NISSAN 60395 

10 BARREDORA 622847 MX450 JOHNSON 60946 

11 AVENGER 1B3KC46K98N175394 2008 DODGE 63450 

12 
RECOLECTORA DE BASURA / 

ASPIRADORA 
4300-2945 ATLV 4300 TENNANT 65515 

13 CHARGER SE 2B3AA4CV7AH212232 2010 DODGE 70380 

14 CHARGER SE 2B3AA4CV0AH212217 2010 DODGE 70381 

15 CHRYSLER 300 2C3CA3CVXAH212165 2010 CHRYSLER 70410 

16 CHARGER SE 2B3AA4CV2AH212218 2010 DODGE 70416 

17 CHARGER SE 2B3AA4CV9AH212247 2010 DODGE 70417 

18 CHARGER SE 2B3AA4CV9AH212250 2010 DODGE 70419 

19 CHRYSLER 300 2C3CA3CV5AH212154 2010 CHRYSLER 70460 

20 CHARGER SE 2B3AA4CV2AH212266 2010 DODGE 70489 

21 CHRYSLER 300 2C3CA3CV4AH213473 2010 CHRYSLER 70537 

22 CHRYSLER 300 2C3CA3CV1AH212183 2010 CHRYSLER 70603 

23 CHRYSLER 300 2C3CA3CV6AH213474 2010 CHRYSLER 70651 

24 CHRYSLER 300 2C3CA3CV1AH213477 2010 CHRYSLER 70670 

25 BARREDORA HIDROSTATICA MX450 622846 JOHNSON 60947 

POSTURA LEGAL DE $470,850.00  
(CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 

ADJUDICADO AL SR. JOSÉ GRANADA MARTÍNEZ EN UN MONTO DE $475,000.00  
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) 

 
 

 Listado de la 2° Segunda Partida (venta individual) 

Lot
e 

Descripción Serie Modelo Marca 
Activ

o 
Postura 

Legal 
ADJUDICA

DO 
MONTO 

1 
AUTOMOVIL 
TSURU 

3N1EB31S8YL14
4849 

2000 NISSAN 
4555

1 
$16,150.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$16,500
.00 

2 
CAMIONETA 
CUSTOM 

1GCEC24R0YZ2
95707 

2000 
CHEVRO
LET 

4673
7 

$ 
20,900.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$21,100
.00 

3 
AUTOMOVIL 
V.W. SEDAN 

3VWS1A1B63M9
12318 

2003 V.W. 
5106

2 
$ 

10,850.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$11,200
.00 
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4 
AUTOMOVIL 
V.W. SEDAN 

3VWS1A1B73M9
10285 

2003 
V.W. 
SEDAN 

5107
1 

$ 
10,450.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

11,200.
00 

5 
CAMIONETA 
SILVERADO 

1GCEC14T23Z2
85890 

2003 
CHEVRO
LET 

5193
8 

$ 
23,650.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$24,000
.00 

6 
CAMIONETA 
CARGO VAN C 

1GCFG15X4412
37754 

2004 
CHEVRO
LET 

5433
3 

$ 
53,112.50  

DESIERTA $0.00 

7 
AUTOMOVIL 
NISSAN 
SENTRA 

1N4AB41VC7952
07 

1997 NISSAN 
5580

3 
$ 

13,775.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$14,500
.00 

8 

AUTOMOVIL 
NISSAN TSURU 
GSII 
AUTOMATICO 4 
PUERTAS 

3N1EB31S95K32
8201 

2005 NISSAN 
5581

6 
$ 

20,650.00  

JUAN 
GARZA 

NAVARRO 

$20,750
.00 

9 
CAMIONETA 
NITRO ATX 4X2 

1D8GT28K77W6
52985 

2007 DODGE 
6086

1 
$ 

41,900.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$42,500
.00 

10 
AUTOMOVIL 
AVENGER SE 

1B3KC46K18N62
5202 

2008 DODGE 
6086

3 
$ 

26,900.00  

JUAN 
GARZA 

NAVARRO 

$27,000
.00 

11 
CAMIONETA 
NITRO ATX 4X2 

1D8GT28KX7W6
34836 

2007 DODGE 
6088

5 
$ 

38,650.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$39,500
.00 

12 
CAMIONETA 
RAM 2500 ST 
4.7L 4X4 

1D7HU16P87J58
8497 

2007 DODGE 
6089

0 
$ 

40,650.00  

JUAN 
GARZA 

NAVARRO 

$40,750
.00 

13 
AUTOMOVIL 
AVENGER SE 
ATX 

1B3KC46K58N17
5389 

2008 DODGE 
6344

1 
$ 

28,650.00  

JUAN 
GARZA 

NAVARRO 

$28,750
.00 

14 
AUTOMOVIL 
AVENGER SE 
ATX 

1B3KC46K08N17
5400 

2008 DODGE 
6344

2 
$ 

27,650.00  

PRECASA, 
S.A DE 

C.V. 

$28,000
.00 

15 
AUTOMOVIL 
AVENGER SE 
ATX 

1B3KC46K08N17
5395 

2008 DODGE 
6344

6 
$ 

26,650.00  

PRECASA, 
S.A DE 

C.V. 

$27,000
.00 

16 
AUTOMOVIL 
AVENGER SE 
ATX 

1B3KC46K18N17
5387 

2008 DODGE 
6345

3 
$ 

24,650.00  

PRECASA, 
S.A DE 

C.V. 

$25,000
.00 

17 
CAMIONETA 
CHEVROLET 
TORNADO 

93CXM802X8C1
36655 

2008 
CHEVRO
LET 

6363
6 

$ 
31,150.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$33,000
.00 

18 

CHEVROLET 
CARGO VAN V8 
(UNIDAD DE 
RESCATE DE 
PRIMERA 
RESPUESTA) 

1GCHG35K2811
95891 

2008 
CHEVRO
LET 

6379
2 

$ 
48,650.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$49,100
.00 
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19 

CHEVROLET 
CARGO VAN V8 
(UNIDAD DE 
RESCATE DE 
PRIMERA 
RESPUESTA) 

1GCHG35K8811
96284 

2008 
CHEVRO
LET 

6379
4 

$ 
48,650.00  

PRECASA, 
S.A DE 

C.V. 

$49,000
.00 

20 

CAMIONETA 
RAM 2500 QUAD 
CAB Q.C. SLT 
4X4 

1D7HU18288J19
7188 

2008 DODGE 
6463

1 
$ 

38,650.00  

SABINO 
JAVIER 
AYALA 
TAMEZ 

$39,000
.00 

21 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3KA43G78H2
12120 

2008 DODGE 
6463

5 
$ 

28,650.00  

JULIO 
JUAREZ 
VARGAS 

$29,000
.00 

22 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3KA43GX8H2
12113 

2008 DODGE 
6463

7 
$ 

28,650.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$29,000
.00 

         

         

23 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3KA43G98H2
12118 

2008 DODGE 
6464

0 
$ 

30,650.00  

COMERCI
ALIZADOR

A 
HUINALA, 

S.A DE 
C.V. 

$30,660
.00 

24 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3KA43G8H21
2124 

2008 DODGE 
6464

4 
$ 

30,650.00  

COMERCI
ALIZADOR

A 
HUINALA, 

S.A DE 
C.V. 

$31,000
.00 

25 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV9AH2
12216 

2010 DODGE 
7037

5 
$ 

28,150.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$29,000
.00 

26 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV3AH2
12227 

2010 DODGE 
7037

7 
$ 

26,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$27,000
.00 

27 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV7AH2
12215 

2010 DODGE 
7038

4 
$ 

25,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$26,000
.00 

28 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CVXAH2
12242 

2010 DODGE 
7039

4 
$ 

33,150.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$34,000
.00 

29 

AUTOMOVIL 300 
SEDAN 
AUTOMATICO 4 
PUERTAS 

2C3CA3CV8AH2
12164 

2010 
CHRYSL
ER 

7040
8 

$ 
39,150.00  

PRECASA, 
S.A DE C.V 

$39,500
.00 

30 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV2AH2
12249 

2010 DODGE 
7041

8 
$ 

28,150.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$28,500
.00 

31 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV6AH2
12240 

2010 DODGE 
7042

0 
$ 

28,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$29,000
.00 

32 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV5AH2
12245 

2010 DODGE 
7042

2 
$ 

33,650.00  

COMERCI
ALIZADOR

A 
HUINALA, 

S.A DE 
C.V. 

$33,660
.00 

33 
AUTOMOVIL 300 
SEDAN 

2C3CA3CV2AH2
12161 

2010 
CHRYSL
ER 

7045
3 

$ 
42,900.00  

PRECASA, 
S.A DE C.V 

$43,000
.00 
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AUTOMATICO 4 
PUERTAS 

34 

AUTOMOVIL 300 
SEDAN 
AUTOMATICO 4 
PUERTAS 

2C3CA3CV6AH2
12163 

2010 
CHRYSL
ER 

7045
5 

$ 
42,900.00  

PRECASA, 
S.A DE C.V 

$43,000
.00 

35 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV6AH2
12237 

2010 DODGE 
7046

2 
$ 

33,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$34,000
.00 

36 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV7AH2
12246 

2010 DODGE 
7046

4 
$ 

27,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$28,000
.00 

37 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV1AH2
12257 

2010 DODGE 
7046

6 
$ 

33,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$34,000
.00 

38 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV4AH2
12236 

2010 DODGE 
7046

8 
$ 

28,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$29,000
.00 

39 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV9AH2
12233 

2010 DODGE 
7047

0 
$ 

29,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$30,000
.00 

40 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV6AH2
12254 

2010 DODGE 
7047

1 
$ 

31,150.00  

JULIO 
JUAREZ 
VARGAS 

$31,200
.00 

41 
AUTOMOVIL 
CAHRGER 

2B3AA4CV2AH2
12235 

2010 DODGE 
7047

3 
$ 

27,650.00  

JUAN 
GARZA 

NAVARRO 

$27,750
.00 

42 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV4AH2
12253 

2010 DODGE 
7047

4 
$ 

26,650.00  

COMERCI
ALIZADOR

A 
HUINALA, 

S.A DE 
C.V. 

$26,660
.00 

43 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV8AH2
12255 

2010 DODGE 
7047

5 
$ 

26,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$27,000
.00 

44 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV6AH2
12268 

2010 DODGE 
7048

8 
$ 

25,650.00  

COMERCI
ALIZADOR

A 
HUINALA, 

S.A DE 
C.V. 

$25,660
.00 

45 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV3AH2
12261 

2010 DODGE 
7049

0 
$ 

33,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$34,000
.00 

46 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV7AH2
12263 

2010 DODGE 
7049

1 
$ 

33,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$34,000
.00 

47 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV4AH2
12267 

2010 DODGE 
7049

3 
$ 

32,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$33,000
.00 

48 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV5AH2
12262 

2010 DODGE 
7053

6 
$ 

26,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$27,000
.00 

49 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CVXAH2
12273 

2010 DODGE 
7055

0 
$ 

26,650.00  

COMERCI
ALIZADOR

A 
HUINALA, 

S.A DE 
C.V. 

$26,660
.00 

50 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV6AH2
12271 

2010 DODGE 
7055

1 
$ 

33,650.00  
PRECASA, 
S.A DE C.V 

$34,000
.00 

51 
AUTOMOVIL 
CHARGER 

2B3AA4CV8AH2
12272 

2010 DODGE 
7055

3 
$ 

29,650.00  

JULIO 
JUAREZ 
VARGAS 

$29,700
.00 
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52 

AUTOMOVIL 300 
SEDAN 
AUTOMATICO 4 
PUERTAS 

2C3CA3CV2AH2
12189 

2010 
CHRYSL
ER 

7064
2 

$ 
36,650.00  

JOSE 
CRUZ 

GRANADA 
MARTINEZ 

$37,500
.00 

53 

AUTOMOVIL 300 
SEDAN 
AUTOMATICO 4 
PUERTAS 

2C3CA3CV5AH2
13479 

2010 
CHRYSL
ER 

7067
4 

$ 
39,650.00  

JUAN 
GARZA 

NAVARRO 

$39,750
.00 

54 
MOTOCICLETA 
WOLWING 

1HFSC47G9AA9
01346 

2010  HONDA 
7028

1 
$ 

15,650.00  

SABINO 
JAVIER 
AYALA 
TAMEZ 

$15,700
.00 

55 MICROBUS  
3FCK60H0H0VJ
A15457 

1997 FORD 
5910

5 
$ 

30,650.00  

JUAN 
GARZA 

NAVARRO 

$30,750
.00 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, como es el caso del presente 
Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 fracción II, 29 fracción II incisos a y h, 32 al 35, 83 fracción II y 
85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 153 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León (el cual indica que el Síndico Municipal declarará fincado el remate y el Ayuntamiento determinará si procede o 
no aprobarlo), no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno, para que se apruebe la subasta pública identificada con 
número DPM 01/2015, así como se muestra en las tablas contenidas en el Antecedente Tercero.  
   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y, en su caso, aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Subasta Pública número DPM 01/2015, celebrada en fecha 08-ocho de octubre de 2015-dos mil quince y, 
en consecuencia, se finca el remate como quedó indicado en el Antecedente Tercero de este instrumento. 
 
SEGUNDO.- En razón a la 2°-segunda partida cuyos lote corresponde: 06 no hubo postor y se declaró desierta, se aprueba se 
incorpore al dominio público municipal el vehículo en referencia.   
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas 
y Tesorería y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
  
CUARTO.- La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente dictamen, tanto en la Gaceta Municipal 
como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad a lo establecido en los artículos 26 Inciso “C” Fracción VI y 27 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 

 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por este Republicano 
Ayuntamiento. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 12-doce de octubre de 2015-dos mil quince. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 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.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 12-15/101/2015/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 71/10 

 
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 19-diecinueve de octubre 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 71/10, formado con motivo de la solicitud de renovación de 
un contrato de concesión de uso, para que se otorguen en uso 2-dos áreas municipales (vialidades) que son utilizadas como casetas 
de vigilancia, con superficie cada una de 10.00 m2-diez metros cuadrados, ubicadas la primera de ellas en la calle Río Paraná y 
Ricardo Margáin Zozaya y la segunda en la calle Río Paraná y Gómez Morín, en la Colonia del Valle sector  Norte, en este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentado por el C. ANTONIO MURRAY, en su carácter de Presidente de la Junta de 
Vecinos de la Colonia Valle Norte, 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 dos inmuebles con superficie cada uno de ellos 
de 10.00 m2-diez metros cuadrados, ubicados en las vialidades de la calle Río Paraná y Ricardo Margáin Zozaya y la segunda en la 
calle Río Paraná y Gómez Morín, en el Colonia del Valle sector  Norte, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
áreas municipales (vialidades) que fueron adquiridas desde la autorización de la colonia en comento, cuyo Plano se encuentra inscrito 
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Número 143, Volumen 46, Libro 31, Sección Fraccionamientos, 
Unidad Garza García, en fecha 01-primero de junio de 1987-mil novecientos ochenta y siete. 
 
SEGUNDO. En fecha 03-tres de octubre de 2011-dos mil once, se suscribió entre la Junta de Vecinos de la Colonia Valle Norte y el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un contrato de concesión de uso, con vigencia de 03-tres años, contados a partir 
de la firma, respecto al uso de áreas municipales en las que se construyeron casetas de vigilancia ubicadas en las vialidades de la 
Colonia del Valle sector  Norte en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO. Se  recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por el C. ANTONIO MURRAY, en su carácter antes indicado, solicitando la renovación del precitado Contrato de Concesión de 
los inmuebles municipales que son operadas como casetas de vigilancia.  
 
CUARTO. A fin de sustentar el presente Dictamen, se solicitó la opinión a las Secretarias de Participación y Atención Ciudadana y de 
Obras Públicas, así como a la Coordinación de Ingeniería Vial,  a fin de que se renueve contrato de concesión, de dos inmuebles 
municipales utilizados como casetas de vigilancia; en contestación a ello, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, remitió 
el oficio número SPyAC-OS-180/2015 de fecha 11-once de septiembre de 2015-dos mil quince, informando lo siguiente: “… no ve 
inconveniente que continúe...”. En lo que refiere a la Secretaría de Obras Públicas, remitió el oficio número SOP-270/2015 de fecha 
11-once de septiembre de 2015-dos mil quince, informando lo siguiente: “… no  existe inconveniente para la aprobación ...”. En el caso 
de la Coordinación de Ingeniería Vial, remitió el oficio número CIV-264-2015 de fecha 11-once de septiembre de 2015-dos mil quince, 
informando lo siguiente: “… del uso de plumas automáticas en dichas casetas lo cual no se considera factible en virtud de que 
ocasionaría conflictos viales a la zona norte del cruce de Ricardo Margáin y lateral de Lázaro Cárdenas, además de que la calle Río 
Paraná es una vialidad que intercomunica directamente la avenida Ricardo Margáin y la avenida Gómez Moría. …”.    

 
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 
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. 
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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 pertenece al dominio público del Municipio, debido a 
que las áreas municipales en las que se construyeron las casetas de vigilancia, fueron adquiridas desde la autorización del 
Fraccionamiento Valle Norte, cuyo Plano se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 
Número 143, Volumen 46, Libro 31, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García, en fecha 01-primero de junio de 1987-mil 
novecientos ochenta y siete. 
 
TERCERO. Ahora bien, de conformidad a lo prescrito por 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, 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 a la Junta de Vecinos de la Colonia Valle Norte, respecto 
de los 2-dos  inmuebles municipal (vialidad) con superficie cada una de 10.00 m2-diez metros cuadrados, ubicadas la primera de ellas 
en la calle Río Paraná y Ricardo Margáin Zozaya y la segunda en la calle Río Paraná y Gómez Morín, en la Colonia del Valle sector  
Norte, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por un término de 5-cinco años contados a partir del día 03-tres de 
octubre de 2014-dos mil catorce, la Junta de Vecinos de la Colonia Valle Norte se le condiciona a no utilizar plumas de control de 
acceso, sin que resulte aplicable la Ley para Regular el Acceso Vial y Mejorar la Seguridad de los Vecinos en el Estado de Nuevo 
León, toda vez que la solicitud que nos ocupa no cuenta con la firma del 85% de los vecinos de la Colonia del Valle sector  Norte, así 
como también no se acreditó que su integridad física y/o patrimonial se encuentre en riesgo, tal y como lo condiciona el artículo 
primero de la ley en comento.  
 
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 a favor de la Junta de Vecinos de la Colonia Valle Norte, 2-dos áreas 
municipales (vialidades) que son utilizadas como casetas de vigilancia, con superficie cada una de 10.00 m2-diez metros cuadrados, 
ubicadas la primera de ellas en la calle Río Paraná y Ricardo Margáin Zozaya y la segunda en la calle Río Paraná y Gómez Morín, en 
el Fraccionamiento Valle Norte, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO. El Contrato de Concesión de Uso, tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir del día 03-tres de octubre de 
2014-dos mil catorce.  
 
TERCERO. Se condiciona a la Junta de Vecinos de la Colonia Valle Norte a no utilizar plumas de control de acceso en las casetas de 
vigilancia.  

 
CUARTO. El Contrato de Concesión de Uso deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus 
contratos. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorería, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Participación Ciudadana, para el exacto cumplimiento 
del presente acuerdo. 
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SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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-diecinueve de octubre de 2015-dos mil quince. Así lo acuerdan y dictaminan  los 
integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 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 AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez Vocal A FAVOR.  

 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e. – 
 

A los integrantes de la Comisión de Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento, en fecha 08-ocho de 
octubre del año 2015-dos mil quince, nos fue turnado el Oficio: SSM-JUR-800/2015, suscrito por el C. 
GUILLERMO MARCIAL HERRERA MARTINEZ, Secretario de la Secretaria de Seguridad Municipal de este 

Municipio, mediante el cual notifican someter a consideración del Pleno de este Republicano Ayuntamiento la 
aprobación de protección por un término de 36-treinta y seis meses al C. Licenciado Ugo Ruiz Cortes (sic), 

conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

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

PRIMERO.- Que en Sesión de la Comisión de Seguridad Municipal celebrada el 22-veintidós de 

octubre del año 2015-dos mil quince, analizamos el contenido del oficio de la Secretaria de Seguridad 
Municipal, en el cual se nos notificaba de la obligación que se tiene para con el C. UGO ROBERTO RUIZ 
CORTES, por cuanto al cargo que aun desempeña como Presidente Municipal, mismo que establece las 

siguientes peticiones: 
 
“… someter a consideración del R. Cabildo de esta municipalidad la aprobación de protección por el 

término de 36 meses al C. Licenciado Ugo Ruiz Cortes (sic), en su carácter de Ex Alcalde del municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, protección que comenzará a partir del día 01-primero de noviembre del 
año 2015, y que se hace consistir en; a) 2-dos vehículos automotores blindados que garantice su 
transportación; b) 2-dos vehículos automotores simples sin blindaje; c) 9-nueve elementos como custodios d) 
armas correspondientes al porte de los elementos; e) así como 450 litros de combustible mensuales para 
cada vehículo. 

 
Lo anterior solicitado, es por el hecho de que el C. Lo anteriormente solicitado es por el hecho de que 

el C. Lic. Ugo Ruiz Cortes (sic), con fecha 31-treinta y uno de octubre de la presente anualidad culminara su 
mandato Constitucional como Alcalde del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, motivo por el 
cual se solicita tenga a bien someter a consideración del R. Ayuntamiento las prerrogativas contempladas en 
los artículos en cita.  

 
… ”.  
 
 
SEGUNDO.- En ese sentido, los que integramos esta Comisión de Seguridad Municipal, en junta 

celebrada en la Sala de Regidores, ubicada instalaciones de este Palacio Municipal, acordamos lo siguiente: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
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 PRIMERO.- Que esta Comisión de Seguridad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I, II y III del artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 29 fracción XII, inciso 
g, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; así como lo contemplado en los numerales 54, 56, 57 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, es competente para la 
resolución del presente dictamen. 
 

SEGUNDO.- Que en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene la obligación de 

cumplir las leyes vigentes en el Estado, y derivado de las condiciones de seguridad por las cuales se 
encuentra pasando el país y nuestro Estado, y la responsabilidad que se genera por asumir los cargos que 
conlleva el servicio público en su carácter de Presidente Municipal que aun desempeña, deriva en una 
responsabilidad con un alto riesgo para la integridad física de las personas que asumen dichos cargos. 
 

TERCERO.- En ese sentido, y de conformidad a los artículos 54, 56 y 57 de la Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Nuevo León, prevé lo siguiente: 
 

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

I. Gobernador del Estado;  
 

II. Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 

III. Secretario General de Gobierno; 
 

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

V. Los Titulares de las Instituciones Policiales Estatales; y 
 

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

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

I. Los Presidentes Municipales; 
 

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



127/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
 

CUARTO.- Que a fin de cumplir con las disposiciones legales antes citadas en el cuerpo del 

dictamen, se solicita autorizar la designación y posterior comisión de 09-nueve elementos para su custodia de 
este Municipio, a fin de que le sea brindado el servicio de seguridad personal al: 

 
C. UGO ROBERTO RUIZ CORTES, en su carácter de ex-Presidente Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, a partir del 1-primero de noviembre del año 2015-dos mil quince. 
 

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

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

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

Estado; 
 

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

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

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

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

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

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

para la prestación del servicio de seguridad en el Estado o Municipio correspondiente. 
 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la protección, 
sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su única función la seguridad del servidor o 
exservidor público. La infracción a lo dispuesto en este párrafo será motivo del retiro de la protección. 
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Dicho servicio de seguridad a su favor, el cual será brindado dentro del territorio del Estado de Nuevo 
León, y el cual durará hasta 36-treinta y seis meses, surtiendo los efectos a partir de la aprobación de este 
Acuerdo. 

 
QUINTO.- Que es necesario, además la asignación de 04-cuatro unidades de vehículos automotores, 

siendo 2-dos de ellas blindadas, y las otras 02-dos las que designe la Dependencia y/o Dirección 
correspondiente, ya que de lo contrario sería imposible brindar dicho servicio de seguridad. 
 

SEXTO.- Asimismo, se le suministrará a los 09-nueve elementos para la custodia del C. ROBERTO 
UGO RUIZ CORTES, los vehículos antes descritos, gasolina en cantidad de 450-cuatrocientos cincuenta litros 

por mes y servicio de mantenimiento de los mismos, armamentos que corresponda al porte de los elementos 
asignados, municiones equipo táctico y de comunicación, bienes, instrumentos y objetos necesarios para el 
desempeño de las funciones de seguridad y protección. 
  

SÉPTIMO.- Que dicha designación, acorde a lo contemplado en el artículo 57 de la multicitada Ley 

Estatal en la materia, comprenderá hasta el tiempo que se estipula en el presente dictamen, mismo que será 
hasta de 36-treinta y seis meses, y empezará a surtir efectos a partir de su aprobación, término que podrá ser 
prorrogable, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.  
 

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

A C U E R D O S: 
 

PRIMERO.- Se autoriza brindar seguridad y protección al C. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, 
conforme a lo señalado en los Considerandos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del presente Dictamen, 
dentro del territorio del Estado de Nuevo León, hasta por 36-treinta y seis meses, debiéndose asignar los 09-
nueve elementos policiales, 04-cuatro vehículos, y armamento necesarios, a efecto de salvaguardar la 

integridad de dicho ex funcionario, en los términos y condiciones que se requieran, y de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 54, 56 y 57 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. 
 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por los integrantes de este 

Republicano Ayuntamiento. 
 

TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal y al Secretario del Republicano 

Ayuntamiento para el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- De igual modo, instrúyase al Titular de la Secretaría de Seguridad Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que brinde el exacto cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León¸ así como, en la página oficial de internet http://www.sanpedro.gob.mx 
  
A t e n t a m e n t e San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de octubre de 2015.  C. JORGE 

SALVADOR GONZÁLEZ GARZA PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. FRANCISCO JAVIER 
FLORES MALDONADO SECRETARIO A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MARTINEZ 
VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e. – 
 

A los integrantes de la Comisión de Seguridad Municipal del Republicano Ayuntamiento, en fecha 22-veintidós 
de octubre del año 2015-dos mil quince, nos fue turnado el Oficio: SSM-JUR-823/2015, suscrito por el C. 
GUILLERMO MARCIAL HERRERA MARTINEZ, Secretario de la Secretaria de Seguridad Municipal de este 
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Municipio, mediante el cual notifican someter a consideración del Pleno de este Republicano Ayuntamiento la 
aprobación de protección por un término de 24-veinticuatro meses al C. Cmte. Margarito Martínez Guerrero, 

conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

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

PRIMERO.- Que en Sesión de la Comisión de Seguridad Municipal celebrada el 22-veintidós de 

octubre del año 2015-dos mil quince, analizamos el contenido del oficio de la Secretaria de Seguridad 
Municipal, en el cual se nos notificaba de la obligación que se tiene para con el C. CMTE. MARGARITO 
MARTÍNEZ GUERRERO, por cuanto al cargo que aun desempeña como Director de Policía de la Secretaria 

de Seguridad de este Municipio, mismo que establece las siguientes peticiones: 
 
“… someter a consideración del R. Cabildo de esta municipalidad la aprobación de protección por el 

término de 24 meses al C. Cmdte. Margarito Martínez Guerrero, en su carácter de Ex Director de Policía del 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, protección que comenzará a partir del día 01-primero de 
noviembre del año 2015, y que se hace consistir en; a) 1-un vehículo automotor blindado que garantice su 
transportación; b) 3-tres vehículos automotores sin blindaje; c) 7-siete elementos como custodios; d) armas 
correspondientes al porte de los elementos; e) así como 450 litros de combustible mensuales para cada 
vehículo. 

 
Lo anteriormente solicitado es por el hecho de que el C. Cmdte. Margarito Martínez Guerrero, con 

fecha 31-treinta y uno de octubre de la presente anualidad culminara su nombramiento como elemento de 
esta Secretaría jubilándose con el cargo de Director de Policía, motivo por el cual se solicita tenga a bien 
someter a consideración del R. Ayuntamiento las prerrogativas contempladas en los artículos en cita.  

 
… ”.  

 
SEGUNDO.- En ese sentido, los que integramos esta Comisión de Seguridad Municipal, en junta 

celebrada en la Sala de Regidores, ubicada instalaciones de este Palacio Municipal, acordamos lo siguiente: 
 

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

 PRIMERO.- Que esta Comisión de Seguridad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I, II y III del artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 29 fracción XII, inciso 
g, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; así como lo contemplado en los numerales 54, 56, 57 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, es competente para la 
resolución del presente dictamen. 
 

SEGUNDO.- Que en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene la obligación de 

cumplir las leyes vigentes en el Estado, y derivado de las condiciones de seguridad por las cuales se 
encuentra pasando el país y nuestro Estado, y la responsabilidad que se genera por asumir los cargos que 
conlleva el servicio público en su carácter de Presidente Municipal que aun desempeña, deriva en una 
responsabilidad con un alto riesgo para la integridad física de las personas que asumen dichos cargos. 
 

TERCERO.- En ese sentido, y de conformidad a los artículos 54, 56 y 57 de la Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Nuevo León, prevé lo siguiente: 
 

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

VII. Gobernador del Estado;  
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VIII. Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 

IX. Secretario General de Gobierno; 
 

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

XI. Los Titulares de las Instituciones Policiales Estatales; y 
 

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

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

IV. Los Presidentes Municipales; 
 

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

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

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

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

Estado; 
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CUARTO.- Que a fin de cumplir con las disposiciones legales antes citadas en el cuerpo del 

dictamen, se solicita autorizar la designación y posterior comisión de 07-siete elementos para su custodia de 
este Municipio, a fin de que le sea brindado el servicio de seguridad personal al: 

 
C. CMDTE. MARGARITO MARTÍNEZ GUERRERO, en su carácter de ex-Director de Policía de la 

Secretaría de Seguridad de San Pedro Garza García, Nuevo León, a partir del 1-primero de noviembre 
del año 2015-dos mil quince. 

 

Dicho servicio de seguridad a su favor, el cual será brindado dentro del territorio del Estado de Nuevo 
León, y el cual durará hasta 36-treinta y seis meses, surtiendo los efectos a partir de la aprobación de este 
Acuerdo. 
 

QUINTO.- Que es necesario, además la asignación de 04-cuatro unidades automotores, siendo 1-

una unidad de vehículo automotor blindado, y 03-tres vehículos automotores sin blindaje, ya que de lo 
contrario sería imposible brindar dicho servicio de seguridad. 
 

SEXTO.- Asimismo, se le suministrará a los 07-siete elementos para la custodia del C. CMDTE. 
MARGARITO MARTÍNEZ GUERRERO, los vehículos antes descritos, gasolina en cantidad de 450-

cuatrocientos cincuenta litros por mes y servicio de mantenimiento de los mismos, armamentos que 
corresponda al porte de los elementos asignados, municiones equipo táctico y de comunicación, bienes, 
instrumentos y objetos necesarios para el desempeño de las funciones de seguridad y protección. 
  

SÉPTIMO.- Que dicha designación, acorde a lo contemplado en el artículo 57 de la multicitada Ley 

Estatal en la materia, comprenderá hasta el tiempo que se estipula en el presente dictamen, mismo que será 
hasta de 24-veinticuatro meses, y empezará a surtir efectos a partir de su aprobación, término que podrá ser 
prorrogable, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.  
 

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

A C U E R D O S: 
 

PRIMERO.- Se autoriza brindar seguridad y protección al C. CMTE. MARGARITO MARTÍNEZ 
GUERRERO, conforme a lo señalado en los Considerandos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del presente 

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

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

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

 
V. Ningún servidor público podrá tener protección por dos cargos diversos, por lo tanto, cesará la 

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

 
VI. Se otorgará siempre que no se comprometa la suficiencia de recursos humanos y materiales 

para la prestación del servicio de seguridad en el Estado o Municipio correspondiente. 
 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la protección, 
sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su única función la seguridad del servidor o 
exservidor público. La infracción a lo dispuesto en este párrafo será motivo del retiro de la protección. 
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Dictamen, dentro del territorio del Estado de Nuevo León, hasta por 36-treinta y seis meses, debiéndose 
asignar los 07-siete elementos policiales, 04-cuatro unidades automotores, siendo 01-una unidad blindada, 
03-tres vehículos, y armamento necesarios, a efecto de salvaguardar la integridad de dicho ex funcionario, en 

los términos y condiciones que se requieran, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 57 de 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. 
 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por los integrantes de este 

Republicano Ayuntamiento. 
 

TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal y al Secretario del Republicano 

Ayuntamiento para el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- De igual modo, instrúyase al Titular de la Secretaría de Seguridad Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que brinde el exacto cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León¸ así como, en la página oficial de internet http://www.sanpedro.gob.mx 
  
A t e n t a m e n t e San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de octubre de 2015. C. JORGE 

SALVADOR GONZÁLEZ GARZA PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. FRANCISCO JAVIER 
FLORES MALDONADO SECRETARIO A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MARTINEZ 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
30 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM/12-15/104/2015/DE 

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

A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, N.L., en fecha 23-veintitres de octubre del año en curso, nos fueron turnados 
documentos firmados y/o proporcionados por el C. P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, en su 

carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
relativos a los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 1° (PRIMERO) DE OCTUBRE AL 23 
(VEINTITRÉS) DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2015 (DOS MIL QUINCE),  y su acumulado del 1° (primero) 

de enero al 23 (veintitrés) octubre 2015 (dos mil quince), por lo que esta H. Comisión tiene a bien presentar el 
siguiente DICTAMEN, bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a 
continuación: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
PRIMERO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 31 de diciembre de 2008 y reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 12 de noviembre de 2012, establece en su artículo 1° que tal ordenamiento legal es de 
orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
Así mismo, dicho cuerpo de leyes es de observancia obligatoria, entre otros, para los ayuntamientos de los 
municipios y para las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales. 
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SEGUNDO.- Que en términos de los artículos 57 y 58 de la precitada Ley y Decreto que la reformó, las 

tesorerías de los municipios establecerán en sus respectivas páginas de internet los enlaces electrónicos que 
permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente 
orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de transparencia competentes, en el entendido que tal 
información financiera que deba incluirse en internet deberá publicarse por lo menos trimestralmente y 
difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda, 
por lo que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene la obligación de presentar sus informes 
financieros correspondientes a octubre relativos al período del 1º (primero) de octubre al 23 (veintitrés) de 
octubre de 2015 (dos mil quince),  en los términos de la precitada ley. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Esta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas para el buen manejo de los asuntos hacendarios, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 118, 119 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 29 fracción II, 30 
fracciones II, III, IV y V, 43, 44 y 129 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 26, 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b), e) y h), 32 al 35, 83 fracción II) y 85 al 87 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. 
  
SEGUNDO.- Que el artículo 79, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Nuevo León, establece que previo acuerdo del C. Presidente Municipal, es obligación del Tesorero 
Municipal someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, los estados financieros trimestrales de la 
administración municipal; asimismo, el artículo 26 inciso c) fracciones VI, VII y VIII de la mencionada ley,  
señalan que se deberá publicar en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial, así como publicar el estado 
de origen y aplicación de recursos en la tabla de avisos del Ayuntamiento o  en el periódico de mayor 
circulación; y que se deberá enviar  al H. Congreso del Estado los documentos y estados financieros que 
comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados del ejercicio 
presupuestario de ingresos y egresos que corresponda a la fecha.  
 
TERCERO.- Que el artículo sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios para el Estado de Nuevo León 

señala la obligación del Presidente Municipal de informar trimestralmente al Ayuntamiento los subsidios 
otorgados durante el período en cuestión. 
  
CUARTO.- Que el Capítulo V, artículo 35, fracción II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León, establece que los informes de avance de gestión financiera comprenderán 
información relativa a los meses de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, 
mismos que deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre 
que se informa. 

 
QUINTO.- Que los artículos 46 fracciones I y II, 48, 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

establecen que las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener, como mínimo, 
(i) la información contable con desagregación del estado de situación financiera, estado de variación en la 
hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, notas a los estados financieros y estado 
analítico del activo, y (ii) la información presupuestaria con desagregación del estado analítico de ingresos y 
estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. 
 
SEXTO.- El C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., C. P. 
ENCARNACIÓN RAMONES SALDAÑA, previo acuerdo con el Presidente Municipal, presentó a esta 

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal un Informe que contiene los estados financieros 
correspondientes al 1° (primero) de octubre al 23 (veintitrés) de octubre del ejercicio 2015 (dos mil quince) y 
su acumulado del 1 (primero) de enero al 23 (veintitrés) octubre 2015 (dos mil quince), mismo informe que se 
hace consistir en lo siguiente: 
 

  Estado de Ingresos Recaudados.  
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  Estado de Ingresos Incurridos Totales  
  Estado de Egresos por Programa. 
  Estado de Egresos vs Presupuesto por Secretaría y programas. 
 Informe de Subsidios. 

 
Cumplimiento de Ley General de Contabilidad Gubernamental: 

 Estado de Situación Financiera Acumulado. 
  Informe de Cuentas por Cobrar del ejercicio 2012 y anteriores. 
 Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio. 
 Informe de la Deuda Pública. 
 Estado de Actividades. 
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestario. 
 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución.  
 Estado de Cambios de la Situación Financiera. 
 Estado Analítico del Activo. 
 Estado Analítico del Pasivo y Patrimonio. 
 Estado Analítico de la Deuda Pública. 

 
SÉPTIMO.- Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 

documentación presentada en fecha 23-veintitrés de octubre de 2015-dos mil quince, por el C. P. Encarnación 
Porfirio Ramones Saldaña, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal analizamos el contenido del Informe 
referido, mismo que se desglosa conforme a los anexos que se acompañan al presente documento y forman 
parte del presente dictamen, el cual se dictamina en sentido POSITIVO para su aprobación por parte del 
Ayuntamiento, su envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado para los efectos legales a que hubiere lugar y su publicación en los términos de ley. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
tienen a bien solicitar a este Republicano Ayuntamiento la aprobación, en su caso, de los siguientes: 
 

A CU E R D O S 
 
PRIMERO.- Tener al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, previo acuerdo con el Presidente Municipal, por presentando en legal tiempo y forma, los ESTADOS 
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 1° (PRIMERO) DE OCTUBRE AL 23 (VEINTITRÉS) DE 
OCTUBRE DEL EJERCICIO 2015 (DOS MIL QUINCE),  y su acumulado del 1° (primero) de enero al 23 

(veintitrés) octubre 2015 (dos mil quince), para la aprobación de este Republicano Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se aprueban los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 1° (PRIMERO) DE 
OCTUBRE AL 23 (VEINTITRÉS) DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2015 (DOS MIL QUINCE),  y su 

acumulado del 1-primero de enero al 23 (veintitrés) octubre 2015 (dos mil quince), mismo que se desglosa 
conforme a los anexos que se acompañan al presente documento. 

 
TERCERO.- Se aprueba se envíe el precitado Informe al H. Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado, a más tardar el día 30 (treinta) de octubre de 2015 (dos mil quince), a 
partir de la aprobación de este R. Ayuntamiento. 
 
CUARTO.-  La Secretaría del R. Ayuntamiento se coordinara con la  Secretaría de Finanzas y Tesorería del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar lo señalado en el acuerdo inmediato anterior, 
así como también para la publicación del estado de origen y aplicación de recursos en la página oficial de 
internet www.sanpedro.gob.mx, tabla de avisos del Ayuntamiento o  en el periódico de mayor circulación. 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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QUINTO.- La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación el presente dictamen a través 

de su Gaceta Municipal, como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en un plazo que no exceda 
de 5 días hábiles a partir de su aprobación de conformidad a lo establecido en los artículos 26 Inciso “C” 
Fracción VI y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
 
SEXTO.- Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del R. Ayuntamiento y al C. Secretario de 

Finanzas y Tesorero, para que se dé cumplimiento a los presentes acuerdos. 
 

SÉPTIMO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 27 de octubre del 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 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 A FAVOR DEL DICTAMEN; Lic. Miguel Ángel Ávila Martínez AUSENTE CON AVISO.  
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CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
30 DE OCTUBRE DE 2015 
 

DICTAMEN  N° CHPM 12-15/103/2015/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 23-veintitres de octubre 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 

 
PRIMERO.- En fecha 3-tres de Septiembre 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 $2,028,934.00 (Dos Millones veintiocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
con cargo a Contingencias Económicas contenidas en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015-dos mil quince (“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 citado 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 del proyecto (o los 

proyectos) Denominado Construcción de Estancia en la Colonia Barrancas del Pedregal. 
 
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 

Construcción de Estancia en la Colonia Barrancas del Pedregal   
$2,028,934.00 

 
CUARTO.- Los proyectos autorizados y mencionados en el considerando inmediato anterior tendrán un costo 

total de $2, 028,934.00 (Dos millones veintiocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 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 
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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 27-veintisiete de octubre 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 
 
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.   
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San Pedro Garza García, Nuevo León, a 27 de octubre 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 A FAVOR; Lic. Miguel Ángel 
Ávila Martínez vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
30 DE OCTUBRE 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 ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, propuesto por el C. ROBERTO 
UGO RUIZ CORTÉS, Presidente Municipal, e integrante del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 1, 29 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23 y 25 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; aplicando a 
contrario sensu  los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de la Ley para la Mejora 

Regulatoria en el Estado de Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 fracciones III, VII, VIII, 
12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en atención a la solicitud presentada por el C. ING. MAURICIO 
FERNANDEZ GARZA, 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.- 
 
C. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, en mi carácter de Presidente Municipal, e integrante del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 1, 29 fracción IV de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5,  21, 23 
y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; aplicando a contrario sensu los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, II, VII, 9, 46 y demás relativos de 
la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León, en correlación con los diversos numerales 3 
fracciones III, VII, VIII, 12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; ocurro respetuosamente en atención a la 
solicitud presentada por el C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA de fecha 20 de octubre de 2015, a 
presentar la siguiente: INICIATIVA DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN; en base a la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado proceso electoral celebrado el 07 de junio del 2015, arrojo un claro mensaje de la ciudadanía por 
cuanto a su gobierno, dado que, gobernar y administrar en un nuevo entorno político, económico y social, 
requiere de ajustes en el gobierno municipal; por lo tanto, la reorganización de la estructura orgánica de la 
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Administración Pública Municipal, a efecto de que ésta sea más eficiente y eficaz en el ejercicio del poder y la 
consecución de sus objetivos es apremiante.  
 
Más aún, el presente anteproyecto de Reglamento que nos ocupa, establece los nuevos parámetros jurídicos 
suficientes, para que la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, ejerza su 
poder y real autonomía en el ámbito político,  administrativo y económico. Dicho de otro modo, se establecen 
las Secretarias Municipales necesarias para el despacho de los negocios del orden administrativo municipal, y 
la distribución de competencias, entre las que destacan las  dependencias del sector centralizado y 
desconcentrado, enfocados en el auxilio directo del Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y el 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Así, bajo esta premisa se busca garantizar una permanente y sólida coordinación del gabinete, para el 
seguimiento puntual de las políticas públicas por implementar, pues éstas deben ser siempre enfocadas en 
resultados tangibles; en ese sentido, también se genera un esquema de organización institucional, que 
propiciará las condiciones de armonía y orden en el desarrollo urbano de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. Asimismo, bajo este nuevo esquema gubernamental, se vigilará la correcta gestión y manejo de los 
recursos públicos, anteponiendo en todo momento la calidad y agilidad del desempeño público eficaz, 
eficiente, transparente y honrado de sus funcionarios. 
 
Como resultado de lo antes señalado, la presente Iniciativa de Reglamento Orgánico, consta de 107 artículos, 
distribuidos en cuatro Títulos, que a su vez se dividen en Capítulos y Secciones, para su mejor comprensión y 
apreciación; de igual modo, se contemplan una articulado transitorio, que permitirá realizar los cambios a los 
demás ordenamientos municipales vigentes, y con ello garantizar la gobernabilidad democrática, que tanto ha 
distinguido a este Municipio.  
Consecuentemente, me permito someter a la consideración, a los integrantes de éste Republicano 
Ayuntamiento, la siguiente iniciativa de: 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
 

TÍTULO PRIMERO 
PREVENCIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la estructura, funcionamiento, atribuciones y 
responsabilidades de las dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades de la administración 
pública municipal del Municipio Libre de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Artículo 2.- La administración pública municipal se dividirá en centralizada y descentralizada en los términos 
del presente Reglamento y de las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Artículo 3.- La administración pública municipal centralizada se integra con: 
 

I. Las dependencias administrativas que señala el presente Reglamento; 
II. Los órganos administrativos desconcentrados que apruebe el Republicano Ayuntamiento;  
III. Los órganos auxiliares a que refiere el presente Reglamento; y 
IV. Las demás dependencias, órganos o unidades administrativas que apruebe el Republicano 

Ayuntamiento o que señale las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 4.- La administración pública municipal descentralizada se integra con: 
 

I. El Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
II. El Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
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III. El Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 
IV. Los demás organismos y entidades que apruebe el Republicano Ayuntamiento o que señale 

las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 5.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento: 
 

I. El Republicano Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal; y 
III. Los Titulares de las dependencias administrativas, órganos, unidades administrativas, 

organismos y entidades de la administración pública municipal según su competencia. 
 
Artículo 6.- La eficacia, eficiencia, honradez, legalidad, modernización, profesionalismo, rendición de cuentas, 
simplificación y transparencia constituyen los principios rectores del ejercicio de la administración pública 
municipal. 
 
Artículo 7.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 

I. Dependencias: Las Secretarías. 
II. Directores: Los Titulares de las Direcciones de la administración pública municipal 

centralizada. 
III. Presidente Municipal: El Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
IV. Recurso: El Recurso de Inconformidad que señala el presente Reglamento; 
V. Reglamento: El presente Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
VI. Republicano Ayuntamiento: El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 

VII. Secretarios: Los Titulares de las Secretarias de la administración pública municipal 
centralizada. 

VIII. Titulares: Los superiores jerárquicos de las dependencias, órganos, unidades 
administrativas, organismos y entidades de la administración pública municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Artículo 8.- Los servicios públicos municipales serán prestados directamente por la administración pública 
municipal, pero podrán concesionarse a personas físicas o morales, previo acuerdo del Republicano 
Ayuntamiento, en los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 9.- Los Titulares de las dependencias administrativas, órganos administrativos desconcentrados, 
unidades administrativas, organismos descentralizados y demás entidades de la administración pública 
municipal están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Nuevo León. 
 
Artículo 10.- Los Titulares de los órganos auxiliares de la administración pública municipal, siempre que 
tengan el carácter de servidores públicos, están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Artículo 11.- Adicional a los actos jurídicos que requieran la firma mancomunada del  Presidente Municipal y 
del Secretario del ramo correspondiente, según sea el caso, podrán especificarse actos adicionales en forma 
explícita en los reglamentos relativos a la materia de que se trate. 
 
Artículo 12.- Los documentos oficiales en casos de expedición o firma de: licencias de construcción, licencias 
de uso de edificación, todo tipo de licencias de uso de suelo; licitaciones de compra, concursos y contratos de 
obra; convenios con organismos federales, estatales o municipales, así como con personas morales, cuya 
importancia sea de interés y relevancia para los habitantes del Municipio; o cuando se afecten o beneficien 
intereses de terceros, siempre y cuando actúe en los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
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Nuevo León; deberán contener firma autógrafa mancomunada del Secretario y del subordinado directo a 
quien competa directamente ejercer las funciones, salvo lo previsto en el artículo 13 de este Reglamento.  
 
El Republicano Ayuntamiento podrá autorizar el uso de la firma electrónica en la emisión de documentos 
oficiales específicos a efecto de simplificar los trámites administrativos. 
 
Artículo 13.- Para el caso de la Dirección General de Control Urbano del Municipio, con el objeto de 
simplificar y hacer más expedita la tramitación de las licencias que le corresponde emitir, y así mismo éste, 
mediante acuerdo por escrito, en sus subordinados directos la atribución de firmar a que refiere el artículo 
anterior, a fin de que estos últimos firmen las Licencias de uso, Licencia de construcción, habitacional 
unifamiliar que se hubieren autorizado en términos de las disposiciones legales aplicables; sin perjuicio de que 
en casos concretos que ellos estimen relevantes el documento lo suscriban ambos funcionarios 
 
Artículo 14.- Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y por las leyes o reglamentos aplicables a cada 
materia del área de responsabilidad de cada una de las dependencias, órganos, unidades administrativas, 
organismos y entidades. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Presidente Municipal 

 
Artículo 15.- El Presidente Municipal es el representante del Republicano Ayuntamiento y responsable directo 
de la administración pública municipal en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, La Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 16.- El Presidente Municipal, además de las que le asignan otras disposiciones jurídicas, tendrá las 
siguientes atribuciones, responsabilidades y funciones: 
 

I. Ejecutar o vigilar que se ejecuten los acuerdos del Republicano Ayuntamiento; 
II. Dirigir y vigilar el correcto funcionamiento y ejercicio de la administración pública municipal; 
III. Vigilar la correcta ejecución de los planes y programas del Municipio; 
IV. Vigilar la correcta prestación de los servicios públicos municipales; 
V. Proponer al Republicano Ayuntamiento la creación, fusión, escisión y supresión de 

dependencias, órganos, unidades administrativas, organismos y entidades de la 
administración pública municipal; 

VI. Resolver los casos de duda sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores 
públicos de la administración pública municipal; 

VII. Asignar a las dependencias administrativas el ejercicio de funciones operativas del 
municipio que no se encuentren atribuidas a alguna dependencia y que sea ineludible su 
ejercicio, hasta en tanto el Republicano Ayuntamiento resuelva lo conducente; 

VIII. Proponer al Republicano Ayuntamiento la creación, fusión, escisión o supresión de juntas, 
comités, comisiones, consejos y cualquier otro ente similar, proponiendo su integración, 
funciones y atribuciones; 

IX. Proponer al Republicano Ayuntamiento la expedición, reforma o abrogación de 
Reglamentos, Disposiciones Administrativas o Circulares de carácter general; 

X. Aprobar manuales, políticas o lineamientos que tiendan a regular los procesos, 
procedimientos, organización y funcionamiento de las dependencias, órganos y unidades 
administrativas que integren la administración pública municipal centralizada;  

XI. Realizar todos los actos que resulten necesarios para el despacho adecuado de los asuntos 
administrativos y la correcta prestación de los servicios públicos municipales; 

XII. Proponer o adoptar medidas convenientes para promover el progreso, el orden, la 
tranquilidad y la seguridad en el Municipio; y  
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XIII. Ejercer las facultades y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 17.- Para el despacho del orden administrativo y fundamentalmente para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones que corresponden al Presidente Municipal, éste se apoyará en las dependencias 
administrativas, los órganos administrativos desconcentrados, los órganos auxiliares, las unidades 
administrativas, los organismos públicos descentralizados y entidades que señalen: la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el presente Reglamento, el Republicano Ayuntamiento, el 
Presupuesto Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 18.- Para el despacho de los asuntos de su competencia directa y el mejor desempeño de sus 
funciones el Presidente Municipal se auxiliará de los servidores públicos que le resulten necesarios. 
 
Artículo 19.- Todas las resoluciones, acuerdos, circulares, y en general todas las comunicaciones de 
observancia legal que, por escrito, dicte el Presidente Municipal deberán ser rubricadas por el Secretario del 
Republicano Ayuntamiento. 
 
Artículo 20.- Las iniciativas que presente el Presidente Municipal, con carácter de preferente por escrito y con 
las formalidades requeridas, tendientes a expedir, reformar, abrogar o derogar reglamentos municipales 
relacionados con la estructura, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las dependencias, 
órganos, unidades administrativas, organismos y entidades de la administración pública municipal, deberán 
resolverse por el Republicano Ayuntamiento en un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de su 
presentación. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De las Dependencias Administrativas 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Estructura Orgánica 

 
Artículo 21.- Para el ejercicio de sus atribuciones y funciones ejecutivas, el Republicano Ayuntamiento se 
auxiliará de las dependencias administrativas, los órganos administrativos desconcentrados que en su caso 
apruebe, los órganos auxiliares y las demás unidades administrativas, quienes estarán bajo las órdenes del 
Presidente Municipal. 
 
Artículo 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la administración pública 
municipal, el Presidente Municipal se asistirá de las dependencias administrativas, los órganos y unidades 
administrativas que integran la administración pública municipal centralizada. 
 
Artículo 23.- Las dependencias administrativas, los órganos y las unidades administrativas de la 
administración pública municipal centralizada, deberán conducir sus actividades con base en los objetivos, 
programas, proyectos y acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en forma programada y 
coordinada, conforme al presupuesto municipal autorizado y a los manuales, políticas, lineamientos e 
instrucciones que emita el Presidente Municipal.  
 
Artículo 24.- Las dependencias administrativas, los órganos y las unidades administrativas de la 
administración pública municipal centralizada, deberán ejecutar sus atribuciones y cumplir con sus 
responsabilidades con apego a los principios rectores del ejercicio de la administración pública municipal, 
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procurando la mejora regulatoria, la modernización administrativa, la simplificación de procedimientos, la 
reducción de trámites, el uso racional de los recursos públicos y evitar la duplicidad de funciones. 
 
Artículo 25.- Son dependencias administrativas de la administración pública municipal dependientes 
directamente del Presidente Municipal, las siguientes:  

 
I. Secretaría del Republicano Ayuntamiento; 

II. Secretaría de Finanzas y Tesorería; 
III. Secretaría de la Contraloría y Transparencia; 
IV. Secretaría de Seguridad Municipal;  
V. Secretario General; y 

VI. Secretaria Particular. 
 

 
Artículo 25 Bis.- Habrá Un Secretario General, quien dependerá directamente del Presidente Municipal y de 
éste dependerán todas aquellas dependencias que por Ley no este vinculadas directamente al Presidente 
Municipal, con las atribuciones que le otorgue el presente reglamento, así como coadyuvar al cumplimiento 
del plan de desarrollo municipal 
 
Artículo 25 Bis 1.- Son dependencias administrativas de la administración pública municipal, dependientes 
directamente del Secretario General, las siguientes; 
 

I. Secretaría de Administración; 
II. Secretaría de Desarrollo Cultural; 
III. Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 
IV. Secretaría de Obras Públicas y Control Urbano;  
V. Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente; 

VI. Secretaria Particular; 
VII. Unidad de Planeación y Control. 
VIII. Secretaría de Desarrollo Económico.  

 
Artículo 25 Bis 2.- Las Secretarias, unidades y organismos u oficinas que dependen directamente del 
Secretario General, le reportaran directamente a éste, y a su vez éste último al Presidente Municipal. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Atribuciones, Responsabilidades y Funciones 

 
Artículo 25 Bis 3.- La Secretaría General tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las que le 
otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las que a 
continuación se establecen: 
 

I. Acordar con el Presidente Municipal los temas de carácter estratégicos y de suma 
importancia para la administración pública municipal;  

II. Coordinarse en todo momento con el Secretario del Ayuntamiento, Secretario de Finanzas y 
Tesorería, Secretario de la Contraloría y Transparencia y Secretario de Seguridad Pública 
para diseñar mecanismos que mejoren los trabajos municipales; 

III. Proponer y diseñar los programas y proyectos de políticas públicas, así como la 
actualización e implementación de reglamentos, manuales y disposiciones de carácter 
general para la administración pública centralizada; 

IV. Vigilar y coordinar las labores de los funcionarios a su cargo que garantice el buen 
desempeño de los diferentes trabajos administrativos y operativos; 

V. Evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal a través de la implementación de indicadores de gestión, eficiencia, calidad, entre 
otros; 

VI. Establecer los canales necesarios entre las Secretarías para su buen funcionamiento; 
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VII. Proponer el proyecto del presupuesto al Presidente Municipal y al Ayuntamiento; 
VIII. Establecer mecanismos de integración entre las áreas y dependencias a su cargo; 
IX. Coordinar la implementación de procesos de calidad en las diferentes áreas y dependencias 

del ayuntamiento; 
X. Evaluar los planes, programas, proyectos y presupuestos que le correspondan, para su 

presentación ante el Presidente Municipal; 
XI. Coordinar un sistema de evaluación para los proyectos y programas contemplados el Plan 

Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales; 
XII. Solicitar informes en cualquier momento de actividades y tareas que realicen las   

Secretarías que se encuentren a su cargo; 
XIII. Mantener una estrecha relación entre organismos privados y sociales que se encuentren en 

el Estado o en el ámbito nacional e internacional; 
XIV. Atender todas las solicitudes del Presidente Municipal; y 
XV. Todas aquellas que se le asignen por  reglamento y acuerdos del R. Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal. 
 
El Secretario General y los Secretarios que de él dependan contarán con las direcciones, unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 26.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Asuntos Jurídicos: 
 

I. Apoyar y asesorar a las dependencias de la administración pública municipal y a sus 
Titulares en la debida atención a los procedimientos jurídicos que se sigan ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, derivados de las controversias que se 
susciten entre los particulares y la administración pública municipal; 

II. Atender las solicitudes de asesoría jurídica gratuita de los ciudadanos de escasos recursos 
con domicilio en el Municipio; 

III. Auxiliar a la autoridad competente o conocer y substanciar, hasta poner en estado de 
resolución, los diversos recursos administrativos que deban conocer las distintas 
dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada, de 
conformidad con la reglamentación aplicable; 

IV. Auxiliar a las Comisiones del Republicano Ayuntamiento en la elaboración de dictámenes y 
demás asuntos jurídicos que le requieran; 

V. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la atención de las acciones de inconstitucionalidad; 
VI. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la atención de los conflictos que se presenten con 

uno o varios municipios y con el Gobierno del Estado en términos del artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 

VII. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en los procedimientos de otorgamiento o terminación 
de concesiones de servicios públicos municipales; 

VIII. Auxiliar en la elaboración de las promociones que deban interponer las distintas 
dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal conforme a la Ley, 
ante cualquier autoridad, respecto a controversias constitucionales, demandas, denuncias y 
querellas que deban presentarse ante los tribunales u órganos administrativos legalmente 
establecidos, en coordinación con el Presidente Municipal y el Síndico Segundo, así como 
en su caso, elaborar la contestación, e intervenir en las mismas; 

IX. Auxiliar, cuando así lo acuerde el Republicano Ayuntamiento, al Regidor, Síndico o 
Presidente Municipal que se encuentre en proceso de Juicio Político o en proceso de 
consideración por el Congreso del Estado de Nuevo León de determinar si ha o no lugar a 
proceder penalmente en contra de él; 
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X. Auxiliar, cuando así lo acuerde el Republicano Ayuntamiento, en los casos en que se 
pretenda declarar la desaparición o la suspensión del Ayuntamiento, o la suspensión o 
revocación del mandato de alguno de sus miembros; 

XI. Brindar atención y asesoría jurídica a las diversas dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal; 

XII. Compilar y difundir las leyes, reglamentos y disposiciones generales de aplicación en el 
Municipio; 

XIII. Elaborar y dar seguimiento a las solicitudes de expropiación de bienes por causas de 
utilidad pública; 

XIV. Elaborar y revisar los acuerdos, convenios y contratos que celebre el Municipio; 
XV. Establecer criterios y fijar las directrices, que en materia jurídica, deben observar las 

dependencias, órganos, unidades administrativas y los servidores públicos municipales que, 
con una u otra denominación o cargo, realicen este tipo de atribuciones en cualesquiera de 
las dependencias, órganos o unidades de la administración pública municipal; 

XVI. Firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio, así como los acuerdos y 
actos que expida el Presidente Municipal; 

XVII. Formular los escritos de amparos y recursos, así como redactar los informes previos y 
justificados y darles seguimiento; notificando a los interesados las resoluciones 
correspondientes; 

XVIII. Formular los proyectos de expedición, reforma o abrogación de reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que le encomiende el Presidente 
Municipal o el Republicano Ayuntamiento; 

XIX. Formular los proyectos de Iniciativa de ley o propuestas a presentar ante el Congreso del 
Estado de Nuevo León, que le encomiende el Presidente Municipal o el Republicano 
Ayuntamiento; 

XX. Formular y dar seguimiento a las controversias constitucionales que interponga el Municipio 
o de las que sea parte; 

XXI. Formular y dar seguimiento a las controversias de inconstitucionalidad que interponga el 
Municipio o de las que sea parte; 

XXII. Mantener informadas a las dependencias, órganos, unidades, organismos y demás 
entidades de la administración pública municipal respecto a las leyes, decretos, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que regulen sus funciones; 

XXIII. Realizar estudios que sirvan de base para mejorar el marco jurídico municipal; y 
XXIV. Vigilar que los actos de la administración pública municipal se realicen con estricto apego a 

la normatividad jurídica aplicable. 
 
B. En materia de Gobierno: 
 

I. Apoyar a los integrantes del Republicano Ayuntamiento en la celebración de sesiones 
previas de carácter informativo; 

II. Apoyar al Presidente Municipal, en la proposición al Republicano Ayuntamiento de la 
celebración de hermanamientos con otras ciudades nacionales o extranjeras; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos de hermanamiento que celebre el Municipio con otras 
ciudades; 

IV. Apoyar al Presidente Municipal, en la proposición al Republicano Ayuntamiento de la 
participación del Municipio en agrupaciones locales, nacionales e internacionales; 

V. Apoyar las relaciones institucionales del Municipio con otras autoridades municipales, 
estatales o federales y con otras instancias de los sectores público, privado y social; 

VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la citación y conducción de las Sesiones del Republicano 
Ayuntamiento; 

VII. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política interior del Municipio; 
VIII. Auxiliar al Presidente Municipal en la notificación y ejecución del los acuerdos del 

Republicano Ayuntamiento; 
IX. Auxiliar, cuando lo requieran, a los integrantes del Republicano Ayuntamiento y a sus 

comisiones, para el mejor cumplimiento de sus funciones; 
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X. Constituir, organizar, regular y preservar el archivo histórico municipal y el archivo del 
Republicano Ayuntamiento; 

XI. Establecer medidas para la conservación, salvaguarda y correcto manejo de los archivos 
documentales de la administración pública municipal y seleccionar los documentos que se 
incluirán en el acervo del archivo histórico; 

XII. Coordinar el auxilio que se deba proporcionar a las autoridades estatales y federales; 
XIII. Coordinar la prestación del auxilio material e institucional que requieran los organismos 

electorales para el desarrollo de sus actividades; 
XIV. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Presidente 

Municipal para que se cumplan en sus términos; 
XV. Integrar los libros de actas del Republicano Ayuntamiento y conservar un ejemplar original, 

remitiendo otro ejemplar del mismo durante el primer mes de cada año al Archivo General 
del Estado, y posteriormente otro ejemplar al Archivo Municipal; 

XVI. Elaborar los proyectos de actas de las Sesiones del Republicano Ayuntamiento y los 
informes de cumplimiento de acuerdos del Republicano Ayuntamiento; 

XVII. Elaborar y publicar la Gaceta Municipal; 
XVIII. Expedir certificaciones de los documentos y hechos que le consten; 
XIX. Firmar los acuerdos, las actas de las sesiones y la correspondencia oficial del Republicano 

Ayuntamiento; 
XX. Formular los nombramientos que correspondan en términos del presente Reglamento; 

XXI. Legalizar los contratos de trabajo celebrados entre un mexicano y un empresario extranjero, 
cuando alguno de los dos sean residentes del Municipio, en los términos del artículo 123, 
Apartado A, fracción XXVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXII. Promover la realización de estudios y proyectos tendientes a fortalecer los programas 
municipales y la participación comunitaria, para mejorar la capacidad de gestión de la 
administración pública municipal, así como participar en los comités, consejos y demás 
instrumentos de coordinación de la administración pública municipal vinculados con la 
promoción de la modernización y mejoramiento continuo de la función pública; 

XXIII. Promover que las políticas, programas, proyectos y acciones de gobierno, cuando 
corresponda, se realicen en coordinación con otras entidades de los gobiernos estatal y 
federal y de la sociedad civil; 

XXIV. Solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de mayor 
circulación y en el portal de Internet Oficial del Municipio, según corresponda, de los 
acuerdos y determinaciones del Republicano Ayuntamiento, del Presidente Municipal y de 
los Titulares de las dependencias administrativas, órganos administrativos desconcentrados 
y demás unidades administrativas; 

XXV. Tramitar los pasaportes en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
realizar programas tendientes a mejorar y eficientar la prestación de éste servicio a la 
ciudadanía; y 

XXVI. Tramitar, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, las cartillas del servicio 
militar obligatorio. 

 
C. En materia de Jueces Calificadores: 
 

I. Designar y vigilar las funciones que realizan los Jueces Calificadores conforme al 
Reglamento de Tránsito, Reglamento de Policía y Buen Gobierno y demás disposiciones 
aplicables; 

II. Determinar las sanciones que correspondan por la comisión de las infracciones 
administrativas a que refiere el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio y 
demás disposiciones aplicables; y 

III. Llevar el registro de personas sujetas a arresto administrativo en las celdas municipales. 
 

D. En materia de Mediación: 
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I. Capacitar a los servidores públicos municipales y ciudadanos interesados en los 
procedimientos de mediación, a efecto de que incremente el número de mediadores en el 
Municipio; 

II. Coordinar y atender los asuntos relativos a controversias entre ciudadanos que 
voluntariamente acepten ser sujetos a mediación, conforme a los procedimientos 
establecidos para ello; 

III. Difundir los beneficios de los métodos alternos de solución de controversias; y 
IV. Promover la mediación entre los servidores públicos municipales y la comunidad en general, 

como un método alterno para la solución de controversias entre particulares, que contribuya 
a lograr la armonía social. 

 
E. En materia de Ordenamiento e Inspección: 
 

I. Administrar los panteones públicos municipales y otorgar servicios de inhumación y 
exhumación a los habitantes del Municipio; 

II. Analizar, ordenar y regular los asentamientos humanos irregulares, en coordinación con la 
Secretaría de Obras Públicas y  Control Urbano y de otras instancias públicas competentes; 

III. Controlar, vigilar y autorizar la realización de actividades comerciales, de promoción, 
distribución o de prestación de servicios en la vía pública; 

IV. Expedir los permisos para la presentación de espectáculos públicos y vigilar la observancia 
de la legislación y reglamentación aplicable;  

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

VI. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los inspectores de comercio y espectáculos, 
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, para que los establecimientos y titulares 
de las licencias o permisos expedidos por las autoridades competentes acaten las leyes y 
reglamentos aplicables y en su caso notificar, por conducto de los inspectores de comercio y 
espectáculos, las resoluciones de carácter administrativo por violación a alguna disposición 
de orden legal; y 

VII. Ordenar y coordinar las labores de inspección y vigilancia en materia de venta o consumo 
de bebidas alcohólicas, además de dar trámite a las solicitudes de anuencia para la 
obtención de licencias o permisos en materia de alcoholes.  

 
F. En materia de Protección Civil: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Protección Civil en los términos del 
Reglamento de Protección Civil en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

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

III. Dirigir, supervisar y evaluar, todas las acciones que en materia de protección civil se lleven a 
cabo en el Municipio; 

IV. Establecer y coordinar programas, proyectos y acciones en materia de protección civil; 
V. Expedir la factibilidad que sea requerida en materia de protección civil por diversas 

dependencias municipales, estatales y/o federales, así como por los particulares, de 
conformidad con la normatividad respectiva;  

VI. Ordenar la práctica de las inspecciones a los establecimientos de competencia municipal, en 
la forma y términos que establece el Reglamento de Protección Civil en el Municipio, así 
como en su caso aplicar y ejecutar las sanciones que correspondan; y 

VII. Organizar las acciones de coordinación con las autoridades estatales y federales, así como 
con los sectores social y privado, para los planes de prevención y control de altos riesgos, 
emergencias y desastres. 

 
G.   En materia de Participación Ciudadana: 
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I. Apoyar el funcionamiento del Comité para la Medalla al Mérito Ciudadano en los términos 

del Reglamento que crea la Medalla al Mérito Ciudadano "Mónica Rodríguez" del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

II. Apoyar y coordinar el desempeño de los jueces auxiliares en los términos del Reglamento 
de Jueces Auxiliares Municipales de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

III. Apoyar y coordinar el funcionamiento de los consejos consultivos  ciudadanos en los 
términos del Reglamento de Participación Ciudadana en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; 

IV. Auxiliar al Presidente Municipal, en la proposición al Republicano Ayuntamiento del 
reconocimiento a personas o instituciones que se distingan por su actuar en beneficio de la 
comunidad; 

V. Diseñar, implementar y coordinar los mecanismos necesarios para promover la participación 
intensa y organizada de la ciudadanía en las actividades relacionadas con los servicios y 
funciones del Municipio, así como las del desarrollo comunitario  y las relativas a consultas a 
la ciudadanía en cualquiera de las modalidades establecidas y en los términos señalados 
por los Reglamentos, el Republicano Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 

VI. Estimular la participación ciudadana en los asuntos públicos municipales; 
VII. Fomentar la constitución de órganos  de participación ciudadana en el municipio;  
VIII. Impulsar nuevos esquemas de participación ciudadana en el Municipio; 
IX. Instrumentar el programa de presupuesto participativo que implemente el Municipio; 
X. Llevar la comunicación institucional de la administración pública municipal centralizada con 

las asociaciones o juntas de vecinos de las diferentes colonias del Municipio, organismos de 
la sociedad civil, comisiones o comités de ciudadanos, y coordinar la comunicación entre 
éstas y las distintas autoridades municipales;  

XI. Promover el análisis y difundir los resultados de la participación ciudadana; 
XII. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de asociaciones o juntas de vecinos en 

cada una de las colonias, barrios o sectores del Municipio; y 
XIII. Vincular la red de participación ciudadana con el Gobierno Municipal. 
XIV. Administrar los salones polivalentes de que disponga el Municipio para uso de la comunidad 

y expedir sus lineamientos de uso. 
 

E. En materia de Delegaciones: 
 

I. Acercar a los ciudadanos a los servicios y funciones públicas municipales, por medio de 
procesos y programas implementados en oficinas administrativas, localizadas en diversos 
sectores del Municipio; 

II. Asesorar a los ciudadanos que lo requieran en la obtención, corrección y tramitación de sus 
títulos de propiedad; 

III. Diseñar e implementar programas específicos para orientar y gestionar la solución de los 
asuntos de los ciudadanos relacionados con las atribuciones de las autoridades 
municipales, estatales o federales; 
 

IV. Establecer programas y proyectos que faciliten la tramitación ante las instancias 
correspondientes de la regularización de la propiedad y su inscripción ante la autoridad 
administrativa correspondiente; 

V. Facilitar a los sampetrinos el acceso a los servicios y trámites municipales;  
VI. Facilitar a los sampetrinos el acceso a testamentos a bajo costo; y 

VII. Vincularse con el área correspondiente para facilitar los trámites que en materia de 
desarrollo urbano corresponda realizar a los sampetrinos de escasos recursos. 
 

Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Asuntos Jurídicos; 
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II. Dirección de Gobierno; 
III. Dirección de Jueces Calificadores;  
IV. Dirección de Ordenamiento e Inspección;  
V. Dirección de Protección Civil; y 

VI. Dirección de Participación Ciudadana. 
VII. Dirección  de Delegaciones y salones polivalentes. 

 
El Secretario del Republicano Ayuntamiento y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y 
el personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones 
conforme lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 27.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería tendrá como atribuciones,  responsabilidades y funciones 
las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como 
las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Ingresos: 
 

I. Administrar el registro catastral municipal y promover su actualización y modernización;  
II. Apoyar el funcionamiento de la Junta Municipal Catastral en los términos de la Ley del 

Catastro y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 
III. Conducir la política fiscal del Ayuntamiento conforme a la ley y en acuerdo con el Presidente 

Municipal y según las disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 
IV. Contratar las operaciones requeridas por el propio Municipio y por las  dependencias, 

órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada, referentes a 
contratos de crédito y todo tipo de cuentas bancarias; 

V. Elaborar el proyecto de propuesta de cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

VI. Instalar, operar, controlar y vigilar las oficinas municipales de recaudación; 
VII. Integrar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes e informar y orientar 

a estos y a los ciudadanos sobre las obligaciones fiscales, celebrar convenios con los 
contribuyentes, según lo prevenga la ley de la materia, y en general, ejercer las atribuciones 
que le señalen las leyes fiscales vigentes en el Estado, procurando ejercer sus funciones 
bajo un régimen de transparencia y simplificación administrativa; 

VIII. Llevar a cabo el procedimiento económico-coactivo que determinen las disposiciones 
legales y aplicar las multas y sanciones que correspondan; 

IX. Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias, órganos, organismos 
y unidades de la administración pública municipal, los proyectos de presupuestos anuales 
de ingresos a fin de presentarlos al Republicano Ayuntamiento para su aprobación, de 
conformidad con la ley de la materia; 

X. Promover fuentes alternas de financiamiento, para proveer de recursos a la administración 
pública municipal, con apego a las leyes y a la normatividad aplicable; 

XI. Proponer al Republicano Ayuntamiento, las medidas necesarias y convenientes para 
incrementar los ingresos; 

XII. Proponer la contratación de créditos para inversiones públicas productivas según las 
necesidades del Municipio; 

XIII. Proponer y elaborar los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones que se 
requieran para el manejo de los asuntos fiscales del Municipio, sometiéndolos a la 
consideración del Presidente Municipal, para su trámite y aprobación ante el Republicano 
Ayuntamiento y/o el Congreso del Estado; 

XIV. Recaudar y administrar, conforme a lo autorizado por el Republicano Ayuntamiento y el 
Congreso del Estado, los ingresos que corresponden al Municipio, de conformidad con las 
leyes de ingresos, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y 
demás normas aplicables; 
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XV. Recibir las participaciones y aportaciones que por Ley o Convenio le corresponden al 
Municipio, de los fondos federales y estatales;  

XVI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás convenios de coordinación y 
disposición fiscal; 

XVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, actos de vigilancia, 
verificaciones, requerimientos de documentación e información y demás  actos que 
establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales  por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de 
contribuciones, incluyendo las que se llegaran a obtener en el ejercicio de los convenios de 
coordinación fiscal con el Estado y la Federación. 
Asimismo, realizar inspecciones a los contribuyentes para comprobar o ratificar los datos e 
informaciones que se hayan tomado en cuenta para fijar impuestos, derechos o subsidios a 
los mismos a que se refieran las leyes y reglamentos y ordenamientos fiscales. 

XVIII. Determinar y en su caso, liquidar conforme se establece en las disposiciones fiscales  las 
diferencias de contribuciones omitidas por los contribuyentes conforme a las situaciones 
jurídicas de hecho o de derecho en que incurran derivadas de la revisiones fiscales, así 
como determinar las cuotas de los derechos, establecer el monto de los productos e 
imponer las multas de acuerdo con lo establecido por las diversas leyes fiscales descritas en 
el Código Fiscal del Estado de Nuevo León, Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 
de Nuevo León y demás disposiciones fiscales. 

XIX. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios a terceros, datos, informes o 
documentos, para planear y programar actos de fiscalización. 

XX. Requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que, conforme a las 
disposiciones fiscales deban presentarse ante esta Secretaria. 

XXI. Otorgar subsidios, o disminuir o aun condonar las contribuciones sujetándose a las bases 
que al efecto expida el Ayuntamiento en esta materia e informarlos en cumplimiento las 
Leyes respectivas. 

XXII. Recibir, analizar, revisar y/o autorizar las devoluciones de contribuciones municipales; y 
XXIII. Gestionar ante las diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal y Estatal 

incluyendo sus organismos descentralizados, los recursos de los diversos programas  que 
pudieran realizarse de manera directa o mancomunada en beneficio del municipio. Así 
mismo, recibir aportaciones y donativos de organismos privados nacionales e 
internacionales. 

 
B. En materia de Egresos, Contabilidad y Control Presupuestal: 

 
I. Administrar la hacienda pública municipal conforme las instrucciones que reciba del 

Republicano Ayuntamiento y del Presiente Municipal; 
II. Administrar los egresos correspondientes a cada una de las diferentes partidas que afectan 

el presupuesto, así como la administración financiera de los programas e inversiones 
municipales, verificando el cumplimiento de las políticas de gasto y normatividad vigentes; 

III. Considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por 
el propio Ayuntamiento; 

IV. Detectar deficiencias y áreas de oportunidad para logran optimizar los recursos económicos 
en el gasto corriente de la administración pública municipal; 

V. Ejercer el Presupuesto de Egresos, llevar la contabilidad general, el control del ejercicio 
presupuestal y efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados; 

VI. Elaborar los proyectos de informes de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal 
anterior, someterlos a la aprobación del Republicano Ayuntamiento y coordinar  su envío al 
Congreso del Estado de Nuevo León; 

VII. Establecer un sistema de evaluación y control que permita que la ejecución del Presupuesto 
de Egresos se haga en forma programada; 

VIII. Gestionar, conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, lo 
concerniente a la responsabilidad directa y objetiva que tenga el Municipio frente a los 
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particulares, cuando con motivo de la actividad administrativa pública municipal, se cause un 
daño o perjuicio en los bienes de los particulares o afecten sus derechos; 

IX. Gestionar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del 
Republicano Ayuntamiento, la contratación de auditores externos con la finalidad de que 
emitan su opinión y recomendaciones respecto a la información de los estados financieros 
y/o apoyar en la labor de auditoría interna, mediante la presentación de reportes y 
evaluaciones respecto al ejercicio de la función pública municipal;  

X. Organizar y llevar las estadísticas financieras del Municipio, así como de los órganos y 
unidades, cuya administración financiera recaiga en la autoridad municipal; 

XI. Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias, órganos, unidades, 
organismos y entidades de la administración pública municipal, los proyectos de 
presupuestos anuales de egresos a fin de presentarlos al Republicano Ayuntamiento para 
su aprobación, de conformidad con la ley de la materia; 

XII. Publicar en la tabla de avisos del Republicano Ayuntamiento o en el periódico de mayor 
circulación en el municipio, el estado trimestral de origen y aplicación de recursos; 

XIII. Realizar la presentación de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, garantizando su armonización en los términos de las disposiciones aplicables; 

XIV. Reportar, en forma mensual, a las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada, sobre el cumplimiento del presupuesto de egresos de cada 
una de ellas y sus variaciones con respecto al mismo; 

XV. Representar al Municipio ante fideicomisos y organismos de la administración pública 
dependientes del Estado o de la Federación, donde se tramiten operaciones en las que 
financieramente se pueda beneficiar o afectar la hacienda pública municipal; 

XVI. Someter a la aprobación del Republicano Ayuntamiento la glosa de las cuentas del 
Republicano Ayuntamiento anterior;  

XVII. Someter a la aprobación del Republicano Ayuntamiento y coordinar el envío al Congreso del 
Estado de Nuevo León, de los documentos y estados financieros trimestrales que 
comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados del 
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que corresponda; y 

XVIII. Validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente a al 
Municipio, apegándose a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

 
C. En materia de Patrimonio: 
 

I. Gestionar los procedimientos de otorgamiento de concesiones de uso, aprovechamiento y 
explotación de bienes de dominio público municipal; 

II. Integrar la documentación necesaria para la formalización de los contratos de venta, 
permuta, donación, concesión, usufructo, comodato o arrendamiento, mediante los cuales 
se otorgue a terceros la propiedad o el uso o goce de bienes muebles o inmuebles del 
dominio Municipal, así como verificar el cumplimiento y administrar los mismos mediante su 
registro para control y cobro; 

III. Llevar actualizado el inventario y administración general de los bienes muebles e inmuebles 
del Municipio; 

IV. Promover el aumento del patrimonio municipal; 
V. Realizar los procedimientos tendientes a la adquisición, incorporación y desincorporación al 

dominio público municipal, enajenación o gravamen de bienes inmuebles del Municipio; y 
VI. Tramitar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, ante el 

Republicano Ayuntamiento, la baja de bienes muebles e inmuebles. 
 
D.  En Materia Jurídica: 
 

I. Establecer el criterio de interpretación  que las unidades administrativas de esta Secretaria, 
deberán seguir en la aplicación de las disposiciones fiscales en materia de Ingresos, 
Egresos, Contabilidad, Control Presupuestal y Patrimonio municipal; 
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II. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre 
la aplicación de las disposiciones fiscales, así como las solicitudes que presenten respecto a 
las autorizaciones previstas en dichas disposiciones; 

III. Orientar y asistir legalmente a los servidores públicos adscritos a esta Secretaria, en el 
ejercicio que deriven del ejercicio de las atribuciones propias de sus cargos; 

IV. Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de la 
autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para  determinar las 
contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación con las 
contribuciones municipales; y 

V. Elaborar para su aprobación el proyecto de subsidio y en su caso devolución de 
contribuciones municipales. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Ingresos; 

II. Dirección de Egresos;  

III. Dirección de Patrimonio; y 

 
El Secretario de Finanzas y Tesorería y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 28.- La Secretaría de Administración tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 
que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las 
que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Adquisiciones: 
 

I. Administrar y proveer los servicios de copiadoras y telefonía que se requiera, incluyendo el 
trámite del pago correspondiente; 

II. Apoyar el funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios en los términos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

III. Dar seguimiento a los contratos de adquisiciones que requieran las distintas dependencias, 
órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada y participar en la 
elaboración de los convenios o contratos que en esta materia comprometen financieramente 
al Municipio; 

IV. Ejecutar los procedimientos adquisitivos para las compras, arrendamientos y contratación de 
servicios que requiera la administración pública municipal centralizada, asegurando al 
Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 

V. Instrumentar operativamente las acciones necesarias para el cumplimiento del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 

VI. Llevar a cabo las adquisiciones, la contratación de arrendamientos de bienes muebles e 
inmuebles o la contratación de servicios que requiera la administración pública municipal, de 
acuerdo con las necesidades descritas y limitadas por los presupuestos autorizados, 
aplicando las políticas y procedimientos vigentes; 

VII. Llevar el control y administración del padrón de proveedores del Municipio; 
VIII. Llevar el control y autorizar los contratos de mantenimiento para bienes Municipales; 
IX. Negociar con proveedores del Municipio el precio, calidad y servicio en los bienes y 

servicios ofrecidos; y  
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X. Promover la creación y operación de sistemas de compra electrónica y de sistemas de 
información, comunicación y de transparencia en las adquisiciones. 

 
B. En materia de Recursos Humanos: 
 

I. Autorizar y documentar los contratos individuales de trabajo de los servidores públicos 
municipales y participar en la elaboración de los contratos de prestación de servicios 
profesionales que requieran las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada; 

II. Autorizar, registrar y controlar las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos de la 
administración pública municipal centralizada a quienes corresponda tramitarlas de acuerdo 
a las normas establecidas; 

III. Conducir y administrar las relaciones de trabajo entre el Municipio y sus trabajadores en la 
administración pública municipal centralizada; 

IV. Coordinarse con las diversas instituciones educativas del Estado para la prestación del 
servicio social de los estudiantes en la administración pública municipal centralizada, 
expidiendo las constancias correspondientes y llevando el control estadístico que 
corresponda; 

V. Disponer lo conducente para el pago de los salarios, prestaciones, indemnizaciones y 
demás percepciones que correspondan a los trabajadores del Municipio, así como 
administrar el tabulador de sueldos y salarios del personal; 

VI. Elaborar el proyecto de presupuesto general de las cuentas de nómina para todo el personal 
que labora en la administración pública municipal centralizada; 

VII. Elaborar indicadores de recursos humanos que permitan contar con información clave del 
personal que labora en la administración pública municipal centralizada, llevando en forma 
actualizada los expedientes laborales con la documentación requerida de cada uno de los 
servidores públicos municipales; 

VIII. Elaborar y aprobar los organigramas de las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada, así como los perfiles, descripciones de 
puestos y la valuación correspondiente de los mismos;  

IX. Elaborar y llevar el control de las nóminas y sus incidencias mensuales de faltas, retardos, 
incapacidades, permisos, licencias, sanciones administrativas y pago de prestaciones a los 
servidores públicos de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado por el 
Republicano Ayuntamiento para cada una de las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada;  

X. Expedir las identificaciones y constancias que acrediten el carácter de servidores públicos la 
administración pública municipal centralizada, señalando según sea necesario, la categoría, 
cargo o comisión, salario y antigüedad de las personas que laboren en la administración 
pública municipal centralizada;  

XI. Participar en la determinación de las condiciones del convenio colectivo de trabajo, así como 
en la elaboración, difusión y vigilancia de reglamentos internos de trabajo y manuales de 
procedimientos;  

XII. Preparar y ejecutar programas de capacitación y adiestramiento procurando la superación 
continúa de los servidores públicos municipales en coordinación con otras instancias 
competentes;  

XIII. Promover y realizar programas, proyectos y acciones de beneficio para los trabajadores y 
sus familias en materia de alimentación, asistencia social, capacitación, cultura, deporte, 
educación, recreación, salud, vivienda y demás que resulten necesarias para su desarrollo 
profesional, humano y familiar; 

XIV. Realizar los procesos de selección, contratación e inducción del personal que vaya a prestar 
sus servicios en la administración pública municipal centralizada; 

XV. Representar a la administración pública municipal centralizada ante los organismos 
sindicales existentes; y  
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XVI. Tramitar y autorizar el ingreso, separación, baja, los permisos y licencias con o sin goce de 
sueldo y las pensiones de los trabajadores del Municipio a petición de los Titulares de las 
dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada. 

 
C. En materia de Servicio Médico: 
 

I. Administrar y proveer los servicios de asistencia y atención médica a los servidores públicos 
de la administración pública municipal centralizada y a sus familiares que tengan derecho, 
de conformidad a los convenios colectivos laborales vigentes o cualquier otra disposición 
legal, reglamentaria o administrativa que así lo determine;  

II. Desarrollar programas dirigidos a los servidores públicos y sus familias, orientados a la 
educación en la salud y a la prevención de enfermedades; 

III. Dictaminar las condiciones de salud de los candidatos a ingresar a laborar a la 
administración pública municipal centralizada o en aquellos casos que sea requerido; 

IV. Dictaminar las condiciones de salud de los trabajadores que soliciten acceder a una 
pensión; 

V. Expedir a los trabajadores de la administración pública municipal centralizada las 
incapacidades que correspondan; 

VI. Proveer los medicamentos prescritos para los derechohabientes del servicio médico 
municipal; 

VII. Proveer los servicios de asistencia y atención médica a los servidores públicos de la 
administración pública municipal descentralizada cuando así lo determine el Republicano 
Ayuntamiento; y 

VIII. Las demás que resulten necesarias para el cuidado y procuración de la salud de los 
derechohabientes afiliados al servicio médico municipal. 

 
D. En materia de Servicios Administrativos: 
 

I. Colaborar con la Secretaría de Finanzas y Tesorería en la identificación de deficiencias y 
áreas de oportunidad para logran optimizar los recursos económicos en el gasto corriente de 
la administración pública municipal centralizada;  

II. Capacitar a los coordinadores administrativos de cada una de las Secretarias, para que 
manejen, apegados a la normatividad, los procesos y sistemas administrativos vigentes; 

III. Coordinar, supervisar y capacitar al personal administrativo de vigilancia de las instalaciones 
y edificios públicos municipales;  

IV. Coordinar, supervisar y capacitar al personal de intendencia al servicio de la administración 
pública municipal centralizada; 

V. Promover la modernización, el mejoramiento y la simplificación de los procedimientos y 
trámites administrativos;  

VI. Proveer lo necesario para el buen funcionamiento del edificio conocido como de 
estacionamiento y oficinas municipales; y 

VII. Realizar estudios que sirvan de base para mejorar los procedimientos y trámites 
administrativos; así como su marco regulatorio. 

 
E. En materia de Tecnologías: 
 

I. Administrar el portal de Internet Oficial del Municipio, además de crear,  desarrollar y operar 
sistemas para mejorarlo, buscando perfeccionar la transparencia y el acceso a la 
información pública municipal; 

II. Establecer medidas para salvaguardar la información electrónica en poder de la 
administración pública municipal centralizada;  

III. Impulsar, crear, desarrollar e implementar los sistemas electrónicos y computacionales de la 
administración pública municipal centralizada; 
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IV. Participar y opinar en los procesos de adquisición de nuevos equipos y programas de 
cómputo y de comunicaciones, vigilando que el equipo a adquirir sea compatible con el 
existente y que cumpla con los estándares de calidad requeridos para el servicio; 

V. Promover la actualización de los equipos, programas, sistemas y redes de voz, datos e 
imágenes, así como en materia de telefonía fija y acceso a Internet; 

VI. Promover la capacitación del personal de la administración pública municipal centralizada 
respecto al uso y aplicación de los programas, sistemas y equipos de cómputo;  

VII. Promover y desarrollar programas y sistemas que permitan la eficientización, simplificación 
y transparencia en la función pública municipal, además de aquellos que faciliten las 
relaciones con los ciudadanos;  

VIII. Promover, crear y desarrollar en general, sistemas electrónicos-administrativos que 
permitan la constante modernización de la administración pública municipal centralizada; 

IX. Promover, crear y desarrollar programas y sistemas para el establecimiento del gobierno 
electrónico en materia de trámites y servicios municipales;  

X. Promover, crear y desarrollar programas y sistemas que permitan la implementación de 
modelos de calidad en la administración pública municipal centralizada; 

XI. Proporcionar a la administración pública municipal centralizada el mantenimiento y soporte 
técnico necesario en materia de equipos, programas, sistemas y redes de voz, datos e 
imágenes, así como en materia de telefonía fija y acceso a Internet; y 

XII. Proveer la conectividad alámbrica e inalámbrica que requiera la administración pública 
municipal centralizada para facilitar el flujo de información y las comunicaciones. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Administración, su Titular se auxiliará 
directamente de las siguientes direcciones: 

 
I. Dirección de Adquisiciones; 

II. Dirección de Recursos Humanos; 
III. Dirección de Servicio Médico; y 
IV. Dirección de Tecnologías. 

 
El Secretario de Administración y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el personal 
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo 
determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 29.- La Secretaría de Desarrollo Cultural tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 
que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las 
que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Espacios Culturales: 
 

I. Ofrecer programas de capacitación y formación profesional en la promoción y difusión de la 
cultura; 

II. Realizar programas, proyectos y acciones para desarrollar y promover el arte y la cultura 
entre los sampetrinos;  

III. Fomentar y estimular  la creación, uso y aprovechamiento de los espacios culturales 
municipales; 

IV. Elaborar, apoyar y ejecutar los diferentes programas, proyectos y eventos culturales, 
llevando entretenimiento, trabajo e incentivando la creatividad de nuevos creadores; 

V. Participar como enlace entre el municipio, su población, los creadores de arte, promotores 
culturales y empresarios de cultura; y 

VI. Vigilar el buen funcionamiento de los espacios culturales. 
 

B. En materia de Vinculación Cultural: 
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I. Coordinar la organización de las celebraciones públicas como ferias, verbenas, desfiles 
festivos, entre otras; 

II. Fomentar el desenvolvimiento de la cultura y las actividades recreativas de sano 
esparcimiento, así como crear mecanismos de recuperación autosustentables en la 
promoción y difusión de eventos artísticos;  

III. Elaborar en coordinación con las autoridades competentes, el Catálogo del Patrimonio 
Histórico y Cultural del Municipio, para su publicación; 

IV. Vigilar, rescatar y preservar el patrimonio histórico y cultural del municipio; 
V. Fortalecer y establecer mecanismos de acción, coordinación, cooperación y vinculación en 

materia cultural, entre las diferentes entidades públicas y privadas; y 
VI. Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno Municipal, la comunidad cultural y 

empresarial, procurando la realización de programas, proyectos y acciones conjuntas para 
elevar la competitividad cultural y el nivel de vida de los sampetrinos. 

 
C. En materia de Promoción Cultural: 

 
I. Encabezar la elaboración de políticas y ejecución del plan de desarrollo cultural; 

II. Promover en el ámbito estatal, nacional e internacional, los atractivos culturales y turísticos 
del Municipio para beneficio de la comunidad; 

III. Acondicionar, equipar y promover la activación cultural de los espacios públicos mediante 
programas, proyectos y acciones, para uso de los sampetrinos; 

IV. Supervisar y formular, en coordinación con otras dependencias municipales, la realización 
de eventos culturales y recreativos en la vía pública dentro del territorio municipal, 
promoviendo y fortaleciendo el sentido de pertenencia a la comunidad y el vínculo social 
entre los sampetrinos. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Cultural, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Espacios Culturales; y 
II. Dirección de Vinculación Cultural. 

 
El Secretario de Desarrollo Cultural y los Directores que de él dependen contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 30.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Deportes: 
 

I. Acondicionar, equipar y mantener los espacios deportivos destinados por el Ayuntamiento 
para uso de los sampetrinos; 

II. Coordinar la realización del desfile deportivo conmemorativo del aniversario de la 
Revolución Mexicana; 

III. Desarrollar y promover la práctica de las diferentes disciplinas deportivas entre todos los 
sectores de la población;  

IV. Determinar y organizar Delegaciones que representen oficialmente al Municipio en 
competencias deportivas intermunicipales, estatales, nacionales e internacionales; 

V. Gestionar el uso y aprovechamiento a favor de la administración pública municipal, de 
equipamiento privado, de instalaciones y escuelas deportivas para brindar un mejor servicio 
a la comunidad. En su caso, gestionar ante la autoridad competente la adquisición o 
arrendamiento de bienes necesarios para la prestación de los servicios al público;  



189/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

VI. Otorgar premios, previa autorización del Republicano Ayuntamiento, asì como 
reconocimientos a deportistas destacados que participen en eventos municipales, estatales, 
nacionales e internacionales;  

VII. Propiciar la capacitación permanente de los preparadores deportivos que instruyen a los 
deportistas sampetrinos; 

VIII. Realizar programas, proyectos y acciones para promover la práctica del deporte entre los 
sampetrinos; 

IX. Supervisar y formular, en coordinación con otras dependencias municipales, la realización 
de eventos deportivos en la vía pública dentro del territorio municipal; y 

X. Vincular a las autoridades, instituciones y sociedad civil para el fomento del deporte en el 
municipio. 

  
B. En materia de Desarrollo Social y Humano: 
 

I. Promover que los bienes muebles e inmuebles municipales destinados a la promoción del 
desarrollo social y humano se mantengan en buenas condiciones; 

II. Promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria en el Municipio; 

III. Promover, administrar y coordinar eventos especiales de la Secretaría; 

IV. Promover la formación de las capacidades individuales, organizacionales y comunitarias, 
fortaleciendo el tejido social e involucrando a la comunidad en su propio desarrollo; 

V. Fortalecer y establecer mecanismos de acción, coordinación y cooperación en materia de 
desarrollo social, con las diversas instituciones académicas, de investigación, de 
organizaciones no gubernamentales, de empresas socialmente responsables y de la 
sociedad en general. 

 
C. En materia de Salud Pública: 
 

I. Desarrollar programas de salud pública acordes con el sistema nacional y estatal de salud;  
II. Inspeccionar el funcionamiento de los rastros que en su caso se autoricen en el Municipio; 
III. Participar, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y Estatal, en campañas de 

prevención de enfermedades de la población en general;  
IV. Practicar las inspecciones, verificaciones y notificaciones que se determinen; 
V. Proporcionar apoyo a la ciudadanía en cuanto a la atención de quejas de insalubridad y 

situaciones que pongan en riesgo la salud de la comunidad, turnando los casos a las 
Secretarías de Salud Estatal y Federal, según sean competentes; 

VI. Realizar programas, proyectos y acciones en materia de salud pública; 
VII. Supervisar, controlar y administrar las funciones relativas al servicio que se proporciona en 

el Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio, coordinando con las autoridades 
competentes las disposiciones, que en materia y campañas al respecto, se establezcan; 

VIII. Realizar programas preventivos, en coordinación con otras autoridades e instituciones 
públicas y privadas, para combatir la obesidad infantil, las adicciones y los embarazos en las 
adolescentes; y  

IX. Realizar acciones formativas, preventivas e informativas, en coordinación con otras 
autoridades e instituciones públicas y privadas, en materia de primeros auxilios y medicina 
preventiva, a fin de que la población cuente con herramientas de primeros auxilios en 
situaciones de emergencia. 

 
D. En materia de Desarrollo Integral de la Familia: 
 

I. Apoyar el desarrollo integral de la familia y de la comunidad del Municipio; 
II. Apoyar el funcionamiento del Consejo Local de Tutelas en los términos del Código Civil para 

el Estado de Nuevo León; 
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III. Atender a la comunidad en general en establecimientos municipales que presten servicios 
de asistencia social; 

IV. Colaborar con las autoridades municipales a dar atención y apoyo a las víctimas de 
contingencias y desastres; 

V. Coordinar, atender e incrementar el trabajo del voluntariado en beneficio de los grupos 
vulnerables de la comunidad; 

VI. Coordinarse con las diversas instancias asistenciales públicas y privadas para llevar a las 
personas de escasos recursos los beneficios de los programas sociales que tiendan a 
dotarlos de la alimentación elemental; 

VII. Ejecutar políticas, programas, proyectos y acciones en materia de asistencia social; 
VIII. Establecer e incrementar las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, con el fin de 

obtener recursos económicos o en especie que permitan profesionalizar, eficientar y mejorar 
los programas de asistencia comunitaria;  

IX. Establecer programas de apoyo físico y psicológico a las víctimas de maltrato doméstico y 
abuso sexual; 

X. Implementar programas, proyectos y acciones orientadas a apoyar a las madres 
trabajadoras, que al mismo tiempo permitan a sus hijos un desarrollo integral, el 
fortalecimiento de la familia y de la comunidad; 

XI. Proporcionar los servicios funerarios indispensables a personas sin recursos; 
XII. Realizar acciones formativas, preventivas e informativas dirigidas a la comunidad y en 

especial a las personas sujetas de asistencia social, para lograr su integración social, 
superación personal, capacitación, apoyar su economía familiar y mejorar su calidad de 
vida;  

XIII. Realizar programas preventivos, educativos y formativos, en coordinación con otras 
autoridades e instituciones públicas y privadas, para combatir la desintegración familiar 
derivada de la violencia, las adicciones y otros problemas sociales; 

XIV. Atender los asuntos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; y 
XV. Apoyar el funcionamiento del Consejo en los términos del Reglamento para las Personas 

con Discapacidad en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

E.  En materia de Desarrollo Humano y Capital Social: 
 

I. Promover e integrar a las personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad al proceso 
de desarrollo; 

II. Promover la participación de la comunidad a través de la formación de grupos de trabajo, en 
los que se fomenten y desarrollen los valores humanos;  

III. Promover y fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad y el vínculo social entre los 
sampetrinos; 

IV. Promover que la población más vulnerable tenga oportunidad de cubrir las carencias en 
cuanto a calidad y servicios básicos de la vivienda. 

 
F. En materia de Educación: 
 

I. Asesorar y gestionar los trámites necesarios para el otorgamiento de becas a estudiantes de 
escasos recursos o alumnos destacados académicamente; 

II. Auxiliar y apoyar, conforme a los recursos disponibles, a las escuelas públicas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y media superior; 

III. Colaborar con las autoridades educativas y las instituciones educativas existentes en el 
Municipio en la formación, capacitación y actualización de los maestros; 

IV. Coordinar el funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales procurando su 
mejora, actualización, equipamiento y aprovechamiento como centros de investigación, 
consulta de información, aprendizaje y  lectura; 

V. Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre los niños y 
jóvenes sampetrinos, especialmente entre los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales; 
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VI. Coordinar la organización del desfile cívico conmemorativo del aniversario de la 
Independencia de México; 

VII. Coordinar la realización de programas por parte de las autoridades municipales en las 
instituciones educativas existentes en el Municipio; 

VIII. Impulsar el fortalecimiento de los valores históricos y cívicos del pueblo, así como el respeto 
y aprecio a los símbolos patrios; 

IX. Fomentar prácticas educativas en sustentabilidad que impulsen un mejor desarrollo personal 
y del entorno; 

X. Integrar, organizar y operar la red de voluntarios que deseen transmitir sus conocimientos y 
experiencias a los alumnos, maestros y padres de familia de las instituciones educativas 
existentes en el Municipio; y 

XI. Reconocer la labor realizada por los maestros de las instituciones educativas existentes en 
el Municipio. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, su Titular 
se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y 
II. Director de Deportes. 

 
El Secretario de Desarrollo Social y Humano y los Directores que de él dependan contarán con las 
coordinaciones, unidades y el personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, 
responsabilidades y funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad 
hacendaría.  
 
Artículo 31.- La Secretaría de Obras Públicas tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 
que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las 
que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Promoción de Obras: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de 
Asociación Público Privada en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para 
el Estado de Nuevo León y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 

II. Consensar con la población las obras y acciones a realizar en beneficio de la comunidad; 
III. Coordinar la promoción social del programa federal de obra del Ramo 33 Fondo III y IV, 

mediante la formación de comités comunitarios; 
IV. Elaborar los diseños conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, estudios de  

ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo y presupuestos para la construcción de obras 
públicas;  

V. Elaborar programas, proyectos y políticas de apoyo para la obtención y asignación de 
recursos para la ejecución de la obra pública; 

VI. Elaborar propuestas de obras a ejecutar de acuerdo al impacto social de las mismas; 
VII. Elaborar y costear los proyectos de obra pública que requiera el Municipio; 
VIII. Impulsar los esquemas de asociación público privada para la realización de obras de interés 

para el Municipio; 
IX. Promover la ampliación de la red de drenaje pluvial y de la red de alumbrado público; 
X. Promover la construcción y equipamiento de edificios públicos municipales; 

XI. Promover la construcción y equipamiento de parques, plazas y jardines públicos; 
XII. Promover la construcción, ampliación, recarpeteo y equipamiento de calles y avenidas; 
XIII. Promover y gestionar ante instancias gubernamentales, paraestatales o particulares, toda 

obra pública a realizar en el Municipio; 
XIV. Promover, coordinar y participar con la comunidad y con la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería, en la realización de obras por cooperación y en la recuperación de recursos de 
las mismas, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos legales vigentes; 
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XV. Proponer programas, proyectos y políticas relativas a la construcción y rehabilitación de las 
obras públicas; y 

XVI. Recibir, registrar, atender y dar seguimiento a las peticiones de obra pública gestionadas 
ante esta Secretaría. 

 
B. En materia de Contratación: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los 
Concursos de Obra Pública en los términos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 

II. Asesorar normativamente con opiniones y sugerencias a todas aquellas dependencias, 
órganos y unidades administrativas que lo soliciten; 

III. Ejecutar los procedimientos que correspondan para contratar la realización de obra pública, 
asegurando al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 

IV. Expedir las bases a que deben ajustarse las obras públicas, ya sea la contratación directa o 
convocar cuando así se requiera, a concurso para la adjudicación de los contratos de obra y 
vigilar el cumplimiento de los mismos; 

V. Gestionar ante las instancias correspondientes, los recursos necesarios para la realización 
de obras públicas en el Municipio; 

VI. Llevar a cabo los concursos y la adjudicación de la obra, vigilando el cumplimiento de la 
reglamentación municipal aplicable, la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

VII. Llevar el control y administración del padrón de contratistas del Municipio; 
VIII. Llevar un control físico y financiero de las obras ejecutadas por el Municipio, así como un 

expediente técnico-financiero de cada obra contratada; 
IX. Realizar el finiquito de los contratos de obra pública celebrados con los contratistas y demás 

dependencias, órganos o unidades administrativas involucradas, elaborando las actas 
respectivas; y  

X. Revisar y entregar la obra pública terminada a la dependencia, órgano o unidad 
administrativa solicitante.  

 
C. En materia de Construcción y Proyectos: 
 

I. Conocer y opinar sobre los diseños conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, 
estudios de ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo y presupuestos para la construcción de 
obras públicas; 

II. Coordinar, administrar y supervisar la realización de obras públicas municipales; 
III. Ejecutar y supervisar la construcción o rehabilitación de la obra pública municipal propuesta 

por la administración pública municipal o los vecinos, así como aquellas del Estado o de la 
Federación que le sean asignadas, así como las ejecutadas directamente por éstos en el 
Municipio cuando así corresponda, dando seguimiento a los programas de construcción y 
erogaciones presupuestales, establecidos en los contratos de obra respectivos, así como el 
cumplimiento en la calidad de los materiales y de las normas de construcción; 

IV. Inspeccionar las obras públicas que se estén realizando en el Municipio para que éstas 
cumplan con los lineamientos aplicables a cada obra autorizada, con el fin de evitar efectos 
adversos para la comunidad; 

V. Llevar a cabo el control de archivo técnico y estadístico de planos, obras y en general, de 
todas las actividades relacionadas con las obras públicas del Municipio, incluyendo los 
convenios que se realicen con otras instituciones o particulares; 

VI. Participar en la elaboración o coordinación de los proyectos de ampliación, rehabilitación, 
mantenimiento o introducción de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, gas, energía, 
alumbrado, telefonía, así como de otra naturaleza; y 
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VII. Vigilar el finiquito de los contratos de obra pública celebrados con los contratistas y demás 
dependencias, órganos o unidades administrativas involucradas, elaborando las actas 
respectivas. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Obras Públicas y Control Urbano, su 
Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Promoción de Obras;  
II. Dirección de Contratación; y 
III. Dirección de Construcción y Proyectos. 

 
El Secretario de Obras Públicas y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el personal 
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo 
determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 32.- La Secretaría de Ordenamiento y Control Urbano tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Ordenamiento y Control Urbano: 

 
I. Administrar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas;  

II. Aplicar los reglamentos y demás disposiciones municipales sobre usos del suelo, 
construcciones y demás materias que la regulen; 

III. Aplicar, en asuntos de su competencia, sanciones, medidas y procedimientos previstos en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado y reglamentos municipales, en caso de incumplimiento 
de dichas normas; 

IV. Asignar los números oficiales a predios y edificaciones; 
V. Autorizar proyectos municipales de edificaciones; 

VI. Organizar y administrar el archivo de expedientes e información de los trámites que se 
desahogan en la Secretaría; 

VII. Participar en juntas, consejos o comités que corresponda conforme a la normatividad o en 
las que le indique el Presidente Municipal; 

VIII. Proponer ante la autoridad competente la implementación de las medidas que permitan 
asegurar el tránsito vehicular con celeridad y seguridad;  

IX. Proporcionar alineamientos y nuevos trazos de vialidades en las autorizaciones que se 
extienden por la  Secretaría; 

X. Realizar estudios viales y emitir directrices en materia de vialidad, señalamientos, semáforos 
y nomenclaturas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Municipal; 

XI. Recibir fraccionamientos y obras de urbanización en coordinación con las dependencias 
municipales; 

XII. Recibir las solicitudes de trámite presentadas, substanciando los procedimientos señalados 
al efecto en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y reglamentos 
municipales  

XIII. Recibir, tramitar, en su caso autorizar y coordinar en forma eficiente la expedición de 
licencias en materia de usos de suelo, edificación y construcción que presenten los 
solicitantes y resolver que estén apegados a las leyes, reglamentos, planes, programas, 
lineamientos y normatividad aplicable, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y 
demás disposiciones legales aplicables; 

XIV. Revisar y en su caso, autorizar las solicitudes para fraccionamientos en todas sus etapas, 
condominios horizontales y verticales subdivisiones, fusiones, relotificaciones, parcelaciones 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables; 
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XV. Revisar y señalar las obras necesarias para mitigar las zonas de riesgo geológico, 
hidrológico y químico tecnológicos en el Municipio;  

XVI. Revisar y señalar las obras viales requeridas de acuerdo al estudio de impacto vial de 
nuevas edificaciones y desarrollos; 

XVII. Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción la observancia de los Planes de 
Desarrollo Urbano y las normas básicas correspondientes, así como la consecuente 
utilización del suelo, reordenando y regulando los asentamientos humanos irregulares, esto 
último en coordinación con la Secretaría de Republicano Ayuntamiento y otras instancias 
públicas; y 

XVIII. Vigilar la ejecución de las obras de urbanización. 
 
B. En materia de Desarrollo Urbano: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el 
Desarrollo Urbano en los términos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

II. Elaborar y proponer proyectos de desarrollo, transformación y regeneración urbanística del 
Municipio; 

III. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
IV. Participar en la formulación de planes y programas de desarrollo urbano de aplicación en el 

Municipio; 
V. Participar en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros; 

VI. Promover la celebración de convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales; y 

VII. Propiciar el involucramiento y participación de la iniciativa privada en programas y acciones 
para el desarrollo sustentable, la transformación y regeneración urbanística del Municipio.  
 

C. En materia Jurídica: 
 

I. Analizar jurídicamente los documentos que se presenten con las solicitudes de las licencias 
de construcción, de uso de suelo, de edificación, ecológicas, material en vía pública y 
fraccionamientos, así como la elaboración de las resoluciones correspondientes; 

II. Asesorar jurídicamente a los Servidores Públicos de la Secretaría; 
III. Coordinar sus acciones con la Dirección General del Asuntos Jurídicos del Municipio; 
IV. Dictar las resoluciones administrativas correspondientes a los procedimientos jurídicos 

iniciados por presuntas violaciones a las normas de la materia; 
V. Elaborar, revisar o proponer modificaciones a los reglamentos y disposiciones normativas 

del desarrollo urbano del Municipio, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en 
la materia; 

VI. Informar a los ciudadanos que así lo soliciten, el estado evolutivo de los procedimientos 
jurídicos que lleva la Secretaría; 

VII. Promover la celebración de convenios de coordinación y asistencia técnica con las 
dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades federales, estatales o 
municipales en materia de desarrollo sustentable; 

VIII. Realizar inspecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la normatividad 
urbanística y, en su caso, para dictar las medidas de seguridad tendientes a la protección de 
los residentes del Municipio; 

IX. Realizar inspecciones, verificaciones y efectuar notificaciones en asuntos de competencia 
de la Secretaría; 

X. Recibir, dar trámite y resolución a las denuncias o reportes presentados sobre 
construcciones, cambios de usos del suelo, destinos del suelo, actos o acciones urbanas 
que presuntamente contravengan las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León o a los Planes de Desarrollo Urbano aplicables u otras disposiciones 
de carácter general en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial o 
asentamientos humanos;  
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XI. Tramitar los recursos administrativos promovidos contra las resoluciones de licencias y 
elaborar la resolución definitiva; y 

XII. Vigilar la correcta aplicación y observancia de los Planes de Desarrollo Urbano, las normas 
básicas correspondientes, la consecuente utilización del suelo y el respeto al entorno 
ecológico que corresponda. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección Jurídica; y 
II. Dirección de Control Urbano. 

 
El Secretario de Ordenamiento y Control Urbano y los Directores que de él dependan contarán con las 
unidades y el personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y 
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 33.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Auditoría y Control Interno: 
 

I. Auditar cualquier actuación y desempeño que se ejecute en las diversas dependencias 
municipales, verificando que éstas sean realizadas conforme a las leyes y reglamentos 
aplicables en la materia; 

II. Auditar el ingreso, administración y ejercicio de los recursos que conforman la hacienda 
pública municipal y su plena congruencia con los presupuestos de ingresos y egresos 
aprobados y la observancia de las leyes y reglamentos vigentes aplicables; 

III. Informar al Presidente Municipal y al Síndico Primero del Republicano Ayuntamiento sobre 
el resultado de la evaluación de las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada que hayan sido objeto de verificación;  

IV. Planear, organizar y coordinar los sistemas y procedimientos de prevención, control, 
vigilancia y evaluación de las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada conforme a la normatividad vigente, fomentando la 
honestidad y la transparencia en el servicio público;  

V. Solicitar la intervención o participación de auditores externos y consultores que coadyuven 
en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen;  

VI. Supervisar el ejercicio de los recursos federales que vía aportaciones se entregan y reciben 
por el Municipio, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 

VII. Supervisar que se cumplan las disposiciones de los contratos y convenios celebrados entre 
el Municipio y otras entidades de derecho público y privado de donde se desprendan 
derechos y obligaciones para el Municipio; 

VIII. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada, de las disposiciones legales en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal; 

IX. Vigilar que los recursos económicos municipales se administren con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; 

X. Vigilar y verificar que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios se 
realicen de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación aprobada y en estricto 
apego a la legislación y reglamentación correspondiente, sin demérito de la responsabilidad 
de las dependencias encargadas de su realización; así como participar en cada una de las 
etapas normativas para su contratación;  
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XI. Vigilar y verificar que las obras públicas se realicen de acuerdo a la planeación, 
programación y presupuestación aprobada y en estricto apego a la legislación 
correspondiente, sin demérito de la responsabilidad de las dependencias encargadas de la 
ejecución de sus obras; así como participar en cada una de las etapas normativas para su 
contratación; y 

XII. Vigilar, que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y 
convenios celebrados entre el Municipio con la Federación, el Estado o los municipios, de 
donde se derive la inversión de fondos para el Municipio, supervisando la correcta aplicación 
de los mismos.  

 
B. En materia de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública: 
 

I. Atender, turnar  y dar seguimiento a las resoluciones a las quejas o denuncias recibidas en 
contra de servidores públicos; 

II. Constatar el cumplimiento que señala la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, respecto a la 
presentación de la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera respectiva 
ante el Congreso del Estado y en su caso la Auditoría Superior del Estado; 

III. Coordinar la elaboración y presentación de las respuestas a los resultados de las auditorias 
practicadas por la Auditoría Superior del Estado o por la Auditoría Superior de la 
Federación, en apoyo a las dependencias, órganos y unidades de la administración pública 
municipal centralizada; 

IV. Coordinar las acciones de entrega-recepción de los titulares de las dependencias, órganos y 
unidades que correspondan, mediante el levantamiento del acta administrativa y anexos en 
los que se detallen los recursos humanos, materiales y financieros asignados para 
garantizar la continuidad y operación de las mismas; 

V. Coordinar los trabajos del proceso de entrega-recepción para establecer el estado en que se 
recibirá la administración pública municipal centralizada de acuerdo a la normatividad 
vigente, así como, diseñar, establecer y autorizar los anexos para la presentación de la 
información;  

VI. Dar atención a las auditorías externas; ya sean de la Auditoría Superior del Estado o de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

VII. Desarrollar programas, proyectos y acciones tendientes a la protección de datos personales 
de los ciudadanos en poder del Municipio; 

VIII. Desplegar los programas, proyectos y acciones necesarias para garantizar el derecho de los 
ciudadanos al acceso a la información pública del Municipio; 

IX. Elaborar y someter a la autorización del Presidente Municipal los proyectos de manuales, 
políticas o lineamientos que tiendan a regular los procesos, procedimientos, organización y 
funcionamiento de las dependencias, órganos y unidades administrativas que integren la 
administración pública municipal centralizada; 

X. Establecer y expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada, siendo competente para requerir la instrumentación de los 
mismos; 

XI. Llevar a cabo acciones y programas que propicien la legalidad y transparencia en la gestión 
pública, así como la debida rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a 
la información pública gubernamental;  

XII. Promover intercambios y convenios de cooperación con otras instancias de derecho público 
y privado en la búsqueda de la optimización y mejora de de la administración pública 
municipal centralizada; y 

XIII. Apoyar el desempeño de los Contralores Ciudadanos en los términos de los reglamentos 
municipales y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento. 

 
C. En materia del Órgano Sancionador de Seguridad Municipal: 
 



197/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

I. Apoyar el funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia en Materia de Seguridad Municipal 
en los términos del presente Reglamento y del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

II. Instrumentar, llevar a cabo y resolver las investigaciones y procedimientos administrativos que 
establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para premiar o sancionar a los elementos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Municipal, a través de la Comisión de Honor y Justicia en Materia de 
Seguridad Municipal. 

 
D. En materia Jurídica 
 

I. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de 
convenios o contratos que celebren con las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada, sin perjuicio de que otros ordenamientos 
establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 

II. Coadyuvar con el Síndico Segundo para que los servidores públicos obligados, presenten 
en tiempo y forma su Manifestación de Bienes en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; 

III. Coordinar sus acciones con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio; 
IV. Llevar el procedimiento de fincamiento de responsabilidades para sancionar a los servidores 

públicos municipales que incumplan con las observaciones emitidas por la Auditoría 
Superior del Estado o de la Auditoria Superior de la Federación, de acuerdo con la 
legislación de la materia; y 

V. Substanciar las investigaciones y procedimientos administrativos que presumen la 
responsabilidad de servidores públicos municipales, con excepción de los de elección 
popular, en los términos de la Ley de Responsabilidades los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios de Nuevo León y proponer la resolución respectiva a fin de que la emita la 
autoridad competente. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, su Titular 
se auxiliará directamente de las siguientes direcciones y Órgano Auxiliar: 

 
I. Dirección de Auditoría y Control Interno. 

 
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia contarán con las unidades y el personal necesario para el 
debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo determine el Presidente 
Municipal en base a su capacidad hacendaría. 
 
Artículo 34.- La Secretaría de Seguridad Municipal tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones 
las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como 
las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Administración y Desarrollo Institucional: 
 

I. Coadyuvar para el desarrollo profesional, personal y familiar de los servidores públicos 
municipales integrantes de la Secretaría;  

II. Determinar los requisitos que deben reunir los candidatos a formar parte de la Secretaría 
conforme a la normatividad aplicable; 

III. Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo menores en los vehículos 
asignados y de los sistemas de comunicación de la Secretaría, en coordinación con las 
dependencias municipales que corresponda; 

IV. Implementar estrategias para vincular a la ciudadanía con los integrantes de los cuerpos de 
seguridad municipal; 

V. Implementar programas para atender la salud emocional de los miembros de la Secretaría 
de Seguridad Municipal y sus familiares; 
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VI. Informar periódicamente a las instancias federales, estatales y municipales sobre los índices 
de delincuencia y de accidentes para establecer programas conjuntos de prevención;  

VII. Llevar el inventario y proveer el mantenimiento de bienes, armamentos, equipos, 
dispositivos y sistemas a disposición de la Secretaría; 

VIII. Llevar indicadores y estadísticas de accidentes viales, comisión de delitos e infracciones 
administrativas y de tránsito, así como del manejo de los recursos humanos y económicos 
de la Secretaría; 

IX. Programar los exámenes físicos, psicológicos, psicométricos, médicos y de antidoping al 
personal de la corporación, en coordinación con otras autoridades competentes; 

X. Proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la seguridad de los 
ex servidores públicos municipales que corresponda, en los términos de las leyes, 
reglamentos y acuerdos del Republicano Ayuntamiento; y 

XI. Regular y coordinar las políticas y disposiciones administrativas de la Secretaría, en 
coordinación con las otras autoridades competentes. 

 
B. En materia de Policía: 
 

I. Administrar y dirigir el cuerpo policíaco del Municipio, con el propósito de que se cumpla el 
objetivo fundamental de salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas 
mediante la prevención de infracciones y delitos; 

II. Adoptar medidas para que se respete el orden público, la tranquilidad y la paz de las 
personas que habiten o transiten en el Municipio, protegiendo su integridad física y su 
patrimonio, coordinándose para ello con las autoridades de seguridad pública del Estado, 
los demás Municipios y las instancias del Sistema Nacional de Seguridad; 

III. Apoyar el funcionamiento del Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad y los Comités 
Comunitarios en Materia de Seguridad en los términos del Reglamento en Materia de 
Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

IV. Auxiliar en todo lo que se refiere a seguridad pública, a las autoridades administrativas, 
judiciales y del trabajo que requieran de su intervención;  

V. Coordinarse con las tres órdenes de Gobierno en la localización y persecución de presuntos 
infractores o delincuentes; 

VI. Desplegar políticas, programas, proyectos y acciones tendientes a procurar la seguridad 
física y patrimonial de los habitantes y transeúntes del municipio; 

VII. Determinar, coordinar y ejecutar las medidas de seguridad personal para el Presidente 
Municipal y demás personas que corresponda; 

VIII. Elaborar un programa en el que se mantenga actualizado el inventario del armamento de la 
Secretaría, así como el estado en el que se encuentra; 

IX. Establecer y documentar un sistema central de información y monitoreo sobre la incidencia 
de delitos y faltas administrativas en las distintas colonias del Municipio, manteniendo 
permanentemente actualizada tal información;  

X. Programar y coordinar reuniones entre los mandos de policía y grupos voluntarios de la 
comunidad;  

XI. Promover y difundir sistemas de comunicación en los casos de auxilio que requieran los 
habitantes del Municipio; 

XII. Realizar programas y acciones específicas para prevenir y solucionar conductas antisociales 
en los diversos sectores y colonias del Municipio; 

XIII. Supervisar y controlar la coordinación y auxilio con los servicios de vigilancia organizada y 
pagada por lo vecinos; 

XIV. Tramitar el porte de armas de los elementos de policía de acuerdo a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, así como cumplir con el registro federal y estatal del mismo;  

XV. Utilizar tecnología actualizada para la prevención y erradicación de los delitos aplicándola de 
acuerdo a las posibilidades económicas del Municipio; y 

XVI. Vigilar en el área de su competencia, la observancia y cumplimiento de los reglamentos 
municipales, apoyando a las personas que habiten o transiten en el Municipio para su 
seguridad y tranquilidad en la jurisdicción del mismo, y en su caso, poner a disposición de la 
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autoridad competente a los presuntos responsables de faltas administrativas o conductas 
tipificadas como delitos. 

 
C. En materia de Tránsito: 
 

I. Autorizar el trámite o expedición de las licencias de manejo de vehículos cuando el 
solicitante cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad; 

II. Brindar gratuitamente orientación a los ciudadanos en cuanto a los trámites con motivo de 
percances viales; 

III. Coordinarse con la Secretaría de Obras Públicas para el señalamiento de las obras en la vía 
pública para proteger a la ciudadanía;  

IV. Implementar programas para fomentar la educación vial; 
V. Participar en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros; 

VI. Proponer la instalación, rehabilitación y mantenimiento a las señales de tránsito, semáforos 
y nomenclaturas; 

VII. Proponer la realización de estudios, obras y acciones en materia de vialidad; 
VIII. Proporcionar auxilio vial en caso de emergencia a los automovilistas en el Municipio y 

conforme a los recursos disponibles; 
IX. Realizar políticas, programas, proyectos y acciones tendientes a procurar el tránsito seguro 

y ágil de vehículos y personas en las vías y lugares públicos; 
X. Supervisar el debido cumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad para este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y aplicar las sanciones en casos de 
violación al mismo; 

XI. Tomar y coordinar acciones y medidas para la prevención de los accidentes viales y la 
aplicación de sanciones por violación de las normas previstas en esta materia;  

XII. Verificar permanentemente la vialidad en toda la jurisdicción del Municipio de todo vehículo 
de cualquier tipo de tracción, a efecto de que se respete el Reglamento correspondiente; y 

XIII. Proveer la instalación, rehabilitación y mantenimiento a las señales de tránsito, semáforos y 
nomenclaturas. 

 
D. En materia del Centro de Control, Comando y Comunicaciones: 
 

I. Desplegar estrategias, métodos y sistemas que garanticen la administración confiable y el 
resguardo de la información en materia de seguridad en posesión del Centro de Control, 
Comando y Comunicaciones del Municipio; 

II. Dirigir el funcionamiento del Centro de Control, Comando y Comunicaciones del Municipio, de 
conformidad con los programas y proyectos aprobados; 

III. Diseñar y proponer programas de selección, capacitación, desarrollo, permanencia  y estímulos 
para el personal del Centro de Control, Comando y Comunicaciones del Municipio, en 
cumplimiento a la normatividad vigente; 

IV. Diseñar, operar, mantener actualizado y dar seguimiento al sistema de información estratégica 
para la seguridad pública municipal; 

V. Diseñar, proponer y ejecutar programas y proyectos de calidad, innovación y mejora continua 
para el control, comando, coordinación y comunicaciones en seguridad municipal; 

VI. Elaborar y proponer normativas en materia de control, coordinación, comando y comunicaciones 
para fortalecer la seguridad preventiva; 

VII. Promover el óptimo funcionamiento de los sistemas, equipos informáticos y de comunicaciones 
de la Secretaría de Seguridad Municipal; 

VIII. Promover la homologación de los esquemas de coordinación y comunicaciones con otras 
instancias gubernamentales en materia de seguridad pública; 

IX. Proponer e instrumentar planes, programas, proyectos y acciones en el ámbito de la 
coordinación y comunicación al interior de la Secretaría de Seguridad Municipal; y 

X. Recibir, atender y canalizar las denuncias de la ciudadanía en situaciones de emergencia. 
 

E. En materia de Prevención del Delito y Adicciones: 
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I. Desarrollar estrategias para prevenir el delito en coordinación con las demás dependencias 

municipales y sociedad en general;  
II. Diseñar, implementar y coordinar campañas de información para la prevención del delito, 

difundiendo sus mensajes a la ciudadanía en general, a través de los medios de comunicación y 
de las Asociaciones o Juntas de Vecinos; 

III. Proponer y poner en práctica, medidas encaminadas a combatir la existencia y proliferación de 
delincuencia juvenil, prostitución, alcoholismo, drogadicción, vagancia y cualquier actividad que 
pudiera corromper o poner en riesgo la salud física y mental de los menores o bien cualquier 
tipo de maltrato a los mismos, con el propósito de erradicar esas actividades de la vida 
comunitaria; 

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

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

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

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

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Seguridad Municipal, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Policía; 
II. Dirección de Tránsito; y 
III. Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicaciones. 

 
El Secretario de Seguridad Municipal y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 35.- La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente tendrá como atribuciones,  
responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia, así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Atención y Calidad: 
 

I. Administrar el Centro de Control Digitalizado del Alumbrado Público Municipal; 
II. Autorizar la licencia y llevar un control de todo tipo de anuncios y carteleras panorámicas y 

similares en el territorio del Municipio, apegándose para ello a la reglamentación vigente, o 
en su caso negar la expedición de la licencia y la instalación de anuncios. Esta facultad será 
también ejercida en materia Electoral, tanto en la instalación como en el retiro de la misma 
en términos de la Ley; 

III. Dar autorización técnica y controlar el buen uso de los permisos para la rotura de 
pavimentos en la introducción de servicios requeridos para la población y vigilar y supervisar 
que quienes soliciten el permiso, restituyan los pavimentos a su condición original; 

IV. Facilitar las tareas de planeación, seguimiento y evaluación en los asuntos de la 
competencia de la Secretaría de Servicios Públicos;  

V. Llevar a cabo las inspecciones y en su caso, aplicar las sanciones que correspondan, por la 
vigilancia del Reglamento de Anuncios, del Reglamento de Limpia y del Reglamento para el 
Uso y Preservación de Calzadas, Parques y Plazas;  

VI. Promover e implantar sistemas de gestión de calidad y mejora continua en la gestión de sus 
procesos y la prestación de los servicios públicos de su competencia; 
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VII. Realizar las tareas de inspección, vigilancia y sanciones en los asuntos de su competencia; 
VIII. Recibir, atender y resolver las quejas, observaciones o sugerencias de la ciudadanía en 

torno a los asuntos de su competencia; 
IX. Vigilar el cumplimiento de la obligación que tienen los propietarios o poseedores de predios 

baldíos para que efectúen el desmonte, deshierbe o limpieza de su inmueble, requiriendo a 
los propietarios o poseedores para que realicen la limpieza de los predios cuando 
provoquen condiciones de insalubridad o inseguridad, o en su caso, efectuar el servicio de 
desmonte, deshierbe o limpieza de predios baldíos, con cargo a sus respectivos 
propietarios; y 

X. Vigilar el cumplimiento del contrato respectivo en caso de que los servicios de recolección 
de basura domiciliaria y comercial se concesionen, verificando la observancia del programa 
de rutas y horarios para la recolección efectiva y adecuada. 

 
B. En materia de Imagen Urbana: 
 

I. Administrar y operar los viveros municipales; 
II. Autorizar las adecuaciones a las banquetas existentes en la vía pública y la instalación de 

cualquier tipo de objeto en ellas, incluidos los árboles; 
III. Construir, conservar y mantener la jardinería, equipamiento, infraestructura e instalaciones 

de los parques, plazas y jardines municipales, según los programas establecidos, así como 
detectar nuevas áreas de oportunidad para desarrollarlas y rehabilitarlas integralmente, 
conforme a las posibilidades económicas;  

IV. Conservar y mantener el funcionamiento de fuentes, monumentos y esculturas que se 
encuentren dentro de predios municipales; 

V. Distribuir el agua potable a zonas y colonias marginadas del Municipio, que por alguna 
causa carezcan de ella; 

VI. Gestionar lo conducente para el pago de los servicios básicos como agua, drenaje, gas o 
electricidad, que corresponda efectuar a la administración pública municipal centralizada;  

VII. Gestionar ante la asociaciones de vecinos las aportaciones para el pago de los servicios de 
agua para parques y casetas de vigilancia, según los programas establecidos; 

VIII. Otorgar el visto bueno a los proyectos ejecutivos de parques de nuevos fraccionamientos 
que le sean sometidos a su consideración; 

IX. Coordinar el programa de subvenciones para apoyar a las asociaciones de vecinos que 
colaboren en el mantenimiento de parques, plazas y jardines públicos; y  

X. Realizar campañas antigrafittis en coordinación con otras autoridades e integrantes de la 
sociedad civil. 

 
C. En materia de Servicios Generales: 
 

I. Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos propiedad del Municipio 
conforme a los recursos disponibles; 

II. Proveer con equipo, instalaciones y servicios técnicos y de montaje, los eventos 
organizados por las diversas autoridades municipales; 

III. Proveer el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles del Municipio; 
IV. Proveer la conservación y buen funcionamiento de los edificios públicos municipales; 
V. Realizar las tareas de construcciones menores y mantenimiento general de edificios 

públicos municipales; y 
VI. Realizar las valuaciones de las afectaciones a la infraestructura municipal en coordinación 

con las autoridades municipales de la materia. 
 
D. En materia operativa: 
 

I. Administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles, jardines y edificios públicos 
Municipales, en las fiestas patrias, navideñas y demás actos que por su solemnidad o 
importancia lo ameriten; 
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II. Administrar y prestar el servicio de recolección de basura de comercios, de acuerdo a la 
capacidad instalada, a los establecimientos inscritos en el padrón de causantes del derecho 
de recolección de basura que proporcione la Secretaría de Finanzas y Tesorería del 
Municipio, a los que así lo soliciten y se encuentren al corriente de sus pagos; 

III. Apoyar con recursos humanos y materiales en situaciones de contingencias por desastres 
que deterioren el patrimonio municipal y las vías públicas; 

IV. Llevar a cabo la recolección de basura domiciliaria, programando rutas y horarios para la 
recolección efectiva y adecuada, y confinar dicha basura de la forma ambiental más 
conveniente posible; 

V. Mantener la carpeta asfáltica en buen estado de las vialidades del Municipio, realizando la 
habilitación, reconstrucción y mantenimiento de vías públicas, así como levantamiento de 
objetos que obstruyan la circulación; 

VI. Mantener los ductos y rejillas del drenaje pluvial limpias y libres de desechos; 
VII. Operar, mantener, incrementar y mejorar los circuitos de alumbrado público instalados en el 

Municipio, y verificar que los consumos de energía eléctrica, presentados para su cobro por 
la entidad encargada, sean correctos; 

VIII. Promover la construcción y mantenimiento de banquetas;  
IX. Promover la cultura de la limpieza a través de la difusión y aplicación del Reglamento de 

Limpia del Municipio; 
X. Proponer al Republicano Ayuntamiento, en los términos más convenientes para la 

comunidad, el otorgamiento, continuación o terminación de concesiones de los servicios 
públicos de competencia de la Secretaría; 

XI. Proporcionar el mantenimiento y limpieza de los panteones públicos municipales; 
XII. Proporcionar mantenimiento al equipamiento e infraestructura vial, incluyendo el  

mantenimiento a cordones, barreras, defensas metálicas;  
XIII. Realizar el servicio de limpieza de avenidas, calzadas, pasos peatonales, pasos a desnivel y 

calles que por tener camellones no corresponda limpiar a los propietarios o que por su 
importancia ameriten ser limpiadas por personal del Municipio;  

XIV. Recoger animales muertos en las vías públicas, parques y jardines municipales, o en su 
caso de predios particulares mediante el cobro del servicio, esto último si los mismos 
tuviesen propietario; 

XV. Recoger de las áreas municipales y de la vía pública, la basura acumulada, basura vegetal y 
el producto del mantenimiento de las mismas; 

XVI. Ser el vínculo de comunicación y coordinación de la administración pública municipal con el 
Sistema Metropolitano de Desechos Sólidos, así también con diversas dependencias y 
organismos públicos y privados que, por la naturaleza de sus funciones, atribuciones o 
prestación de servicios, mantengan relación con las atribuciones y responsabilidades de la 
Secretaría de Servicios Públicos o la dependencia que la sustituya en sus funciones; y 

XVII. Las demás que sean inherentes a la adecuada, eficiente y eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales. 

 
D. En materia de Medio Ambiente: 
 

I. Administrar el manejo de las aguas pluviales que se originan en las cañadas de las sierras 
del Municipio;  

II. Analizar jurídicamente los documentos que se presenten con las solicitudes de las licencias 
ecológicas, en su caso, de ser procedente, emitir las resoluciones que en su materia 
corresponda;  

III. Apoyar el funcionamiento de la Junta Municipal de Protección y Conservación de Áreas, 
Predios y Edificaciones con Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico en los términos del 
Reglamento para la Organización y Operación de la Junta Municipal de Protección y 
Conservación de Áreas, Predios y Edificaciones con Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
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IV. Apoyar el funcionamiento del Consejo Ciudadano para la Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable en los términos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

V. Atender en el ámbito municipal las políticas públicas relativas al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico; 

VI. Coadyuvar en la preservación de los recursos naturales y en la calidad de vida de los 
sampetrinos, a través de una política ambiental que asegure el desarrollo sustentable; 

VII. Coordinarse con las dependencias competentes para detectar y realizar las tareas 
preventivas en zonas de riesgo o deslaves; 

VIII. Dictar las resoluciones administrativas correspondientes a los procedimientos jurídicos 
iniciados por presuntas violaciones a las normas de la materia; 

IX. Elaborar estudios de factibilidad para la ejecución de proyectos de manejo de aguas 
pluviales; 

X. Elaborar y actualizar el diagnóstico ambiental del Municipio, definiendo la problemática 
existente, sus causas y consecuencias, proponiendo y aplicando las acciones correctivas 
correspondientes; 

XI. Elaborar, coordinar y difundir planes y programas ecológicos, de protección y de cultura 
ambiental; 

XII. Elaborar, proponer y promover proyectos de obras pluviales en coordinación con las 
instancias involucradas; 

XIII. Fomentar el mejoramiento de las condiciones sanitarias que contribuyan al desarrollo 
satisfactorio de la población del Municipio; 

XIV. Otorgar o negar licencias para talas y trasplantes de árboles, prohibir en casos excesivos o 
innecesarios la poda de árboles, según lo dispongan las disposiciones reglamentarias 
aplicables, y llevar un control y registro de las licencias y prohibiciones acordadas; 

XV. Promover acciones para la protección al ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; 

XVI. Promover la celebración de convenios de coordinación y asistencia técnica con las 
dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades federales, estatales o 
municipales que apoyen el cuidado del medio ambiente; 

XVII. Promover la preservación y control de la flora y fauna;  
XVIII. Proponer la contratación y elaboración de proyectos en materia de ecología; 
XIX. Realizar inspecciones para vigilar, prevenir, controlar y aplicar las medidas de seguridad y 

sanciones que sean necesarias en lo concerniente a la ecología y protección ambiental en el 
Municipio, acorde a los ordenamientos legales aplicables; 

XX. Realizar inspecciones, verificaciones y efectuar notificaciones en asuntos de su 
competencia; 

XXI. Revisar y dictaminar los estudios de impacto y manifestación ambiental para nuevos 
desarrollos o edificaciones; 

XXII. Vigilar que se cumplan las normas ambientales ecológicas relacionadas con el desarrollo 
urbano, tanto en lo referente a obras públicas como privadas, según lo establezcan acorde a 
los ordenamientos legales aplicables; y 

XXIII. Vigilar, prevenir, controlar y aplicar las medidas de seguridad y sanciones necesarias para 
garantizar el mejoramiento del ambiente en el territorio del Municipio, acorde a los 
ordenamientos legales aplicables. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, su 
Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Atención y Calidad; 
II. Dirección de Imagen Urbana; 

III. Dirección de Servicios Generales;  
IV. Dirección Operativa; y 
V. Dirección de Medio Ambiente. 
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El Secretario de Servicios Públicos y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 36.- Secretaria Particular tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las que le 
otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las que a 
continuación se establecen: 
 
A. En materia de Protocolos y Logística: 
 

I. Apoyar al Presidente Municipal en las tareas administrativas propias de la función; 
II. Asegurar que los eventos en que participe el Presidente Municipal cumplan con los 

requerimientos necesarios. 
III. Coordinar el seguimiento de los acuerdos que el Presidente Municipal emita en apoyo a los 

programas y proyectos municipales; 
IV. Diseñar y operar el procedimiento para el acuerdo del Presidente Municipal con titulares de 

las las dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades de la administración 
pública municipal; 

V. Establecer las bases para la comunicación de trámite con otros Ayuntamientos, 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal y Federal;  

VI. Establecer las bases para la integración de la agenda del Presidente Municipal y su 
coordinación con las dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades de la 
administración pública municipal y con otros órdenes de gobierno, personas e instituciones; 

VII. Establecer y mantener relaciones institucionales con las dependencias oficiales e 
instituciones y organizaciones privadas; 

VIII. Organizar o supervisar los eventos en que asista el Presidente Municipal; y 
IX. Representar al Presidente Municipal en los eventos que le encomiende y en la atención a 

los ciudadanos. 
 
B. En materia de Comunicación e Imagen Pública: 
 

I. Asegurar la debida difusión de los planes y actividades de la administración pública 
municipal centralizada, así como evaluar la repercusión que tengan en la opinión pública 
ciudadana y en los medios de comunicación; 

II. Brindar cobertura de fotografía, video y audio a las actividades, programas y obras que lleve 
a cabo el Municipio, en coordinación con las instancias competentes; 

III. Coadyuvar con los organismos y entidades de la administración pública descentralizada en 
sus tareas de difusión de programas, proyectos, acciones y resultados; 

IV. Difundir los programas, proyectos, acciones y resultados de la administración pública 
municipal centralizada; 

V. Diseñar y promover la imagen institucional de la administración pública municipal 
centralizada con logotipo, eslogan, tipografía y políticas de aplicación, sin perjuicio del uso 
que debe darse al escudo del Municipio; 

VI. Elaborar comunicados de prensa y boletines informativos de las actividades más relevantes 
de la administración pública municipal centralizada para difundirlos entre los medios de 
comunicación y la comunidad en general; 

VII. Establecer lineamientos para la imagen, contenidos y aprovechamiento del portal de Internet 
Oficial del Municipio; 

VIII. Promover el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para facilitar la 
comunicación entre los sampetrinos y sus autoridades municipales; 

IX. Proponer al Presidente Municipal las campañas de difusión de los planes, programas y 
proyectos del Municipio; 

X. Proporcionar a las dependencias, órganos y unidades administrativas la información 
recopilada y analizada que difunden los medios de comunicación respecto a la 
administración pública municipal; 
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XI. Publicar en medios impresos y electrónicos los avisos que requiera el Municipio y difundirlos 
entre la comunidad; y 

XII. Ser el enlace entre la administración pública municipal centralizada y los medios de 
comunicación. 

 
C. En materia de Atención Ciudadana: 

 
I. Conocer, analizar y evaluar el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación a la 

atención, por parte de las dependencias municipales, a sus reportes, quejas, solicitudes y 
propuestas; 

II. Diseñar y promover acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al ciudadano 
que proporcionen los servidores públicos municipales; 

III. Diseñar, implementar y coordinar los mecanismos necesarios para la recepción oportuna de 
reportes,  quejas, solicitudes y propuestas de los ciudadanos, proporcionando el 
seguimiento necesario para que reciban una respuesta oportuna de las dependencias 
municipales competentes;  

IV. Elaborar, realizar y coordinar programas y proyectos tendientes a promover el acercamiento 
y la comunicación efectiva entre los ciudadanos y las autoridades municipales, para la 
solución de problemáticas de competencia municipal y la atención de los requerimientos de 
los ciudadanos; 

V. Fomentar el uso de la tecnología como medio de interacción entre los ciudadanos y las 
autoridades municipales para la atención de reportes, quejas, solicitudes o propuestas; y 

VI. Promover el reconocimiento de las dependencias y los servidores públicos que se distingan 
por la calidad con que atienden a los ciudadanos. 

 
D. En materia de Gestión de Recursos Federales. 

 
I. Asesorar a la administración en la gestión de recursos federales; 

II. Gestionar los recursos económicos a través de las dependencias federales; y 
III. Control, seguimiento e integración documental de los recursos federales. 

  
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaria Particular, su Titular se auxiliará 
directamente de las siguientes direcciones y unidad administrativa: 
 

I. Dirección de Comunicación e Imagen Pública; 
II. Dirección de Atención Ciudadana; y 
III. Dirección de gestión de Recursos Federales. 

 
El Titular de la Secretaria Particular y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 36 bis 1.- La Secretaría de Desarrollo Económico tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Desarrollo Económico: 
 

I. Atender los asuntos en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad 
cooperativa; 

II. Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que repercutan en el mejoramiento 
de los niveles de vida de la población; 

III. Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno Municipal y la comunidad 
empresarial, procurando la realización de programas, proyectos y acciones conjuntos para 
elevar la competitividad y la generación de más y mejores empleos; 
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IV. Diseñar, promover e implementar programas y procesos para la formación integral de las 
personas de todos los sectores del Municipio, en cuanto a las tecnologías de información y 
comunicación;  

V. Promover el acercamiento y fácil acceso de los sampetrinos al Internet y a las tecnologías 
de información y comunicación, a través de los kioscos cibernéticos, que son centros 
especializados de formación y consulta; 

VI. Administrar los recursos asignados a los Kioscos Cibernéticos; así como realizar la 
recaudación de los ingresos propios de estos centros para su entrega a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería del Municipio;  

VII. Elaborar programas que impulsen a la comunidad en el desarrollo de actividades 
económicas proporcionando apoyos, asesoría profesional, promoción, espacios y 
herramientas que los inicien en el sector económico como microempresarios o pequeños 
empresarios;  

VIII. Facilitar la colocación de buscadores de empleo y empleadores mediante el Servicio 
Municipal del Empleo; 

IX. Promover en el ámbito estatal, nacional e internacional, los atractivos turísticos y las 
ventajas competitivas del Municipio para beneficio de la comunidad; 

X. Promover y fomentar, en coordinación con las autoridades estatales y federales 
competentes, la atracción de inversiones y la generación de empleos en el Municipio; y 

XI. Promover y realizar ferias del empleo. 
XII. Tramitar ante terceros la obtención de donativos y donaciones en efectivo, en especie y/o en 

servicios, para destinarlos a los programas a que se refiere la fracción VII de este apartado. 
 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Económico, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones y unidad administrativa: 
 

I. Dirección de Fomento Económico; y 
II. Dirección de Empleo y competitividad. 

 
El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, los Directores que de él dependan contarán con el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Secretario General y el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 37.- La Unidad de Planeación y Control tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 
que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las 
que a continuación se establecen:  
 
A. En materia de Planeación y Evaluación de Políticas Publicas:  

 
I. Analizar y proponer medidas para atender las situaciones extraordinarias que se presenten en la 

gestión de los programas y proyectos municipales; 
II. Apoyar el funcionamiento del Comité de Planeación e Información Estratégica en los términos 

del Reglamento de Planeación e Información Estratégica del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; 

III. Asesorar y capacitar, directamente o a través de terceros, a las dependencias, órganos y 
unidades de la administración pública municipal centralizada, sobre la elaboración, 
administración, implementación y control de planes, estrategias, objetivos, programas y 
proyectos según la materia de competencia de las mismas; 

IV. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación de sus consultores internos  o externos;  
V. Coordinar el proceso de elaboración, aprobación, publicación, actualización, seguimiento y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas; 
VI. Coordinar la realización del informe anual del estado que guarda los asuntos municipales y del 

avance de los programas de obras y servicios que rinda el Presidente Municipal; 
VII. Diseñar y operar un Sistema Municipal de Información Estratégica que genere, allegue, analice, 

sintetice, organice, concentre, difunda y facilite información relevante para el Municipio; 
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VIII. Diseñar, elaborar y proponer políticas públicas para la atención de los asuntos municipales; 
IX. Elaborar directamente o a través de terceros, estudios, procedimientos, metodologías, sistemas 

e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de la 
administración pública municipal centralizada; 

X. Establecer y actualizar el sistema municipal de información económica, social y estadística de 
interés general;  

XI. Informar al Presidente Municipal sobre los avances de los proyectos especiales y estratégicos de 
la administración pública municipal; 

XII. Proponer, elaborar, administrar, realizar y evaluar proyectos estratégicos y prioritarios para el 
logro de los objetivos de la administración pública municipal centralizada; y 

XIII. Realizar investigaciones, análisis, estudios y encuestas en materia de opinión pública ciudadana 
y documentar los resultados y datos estadísticos. 

 
B. En materia de Mejora Regulatoria: 
 

I. Compilar y difundir la normatividad que expidan las autoridades municipales; 
II. Coordinar las tareas de mejora regulatoria que implemente la administración pública municipal; 
III. Proponer la actualización de la normatividad municipal y diseñar mecanismos que faciliten su 

cumplimiento por parte de los servidores públicos municipales; y 
IV. Realizar estudios que sirvan de base para mejorar la normatividad municipal. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Unidad de Planeación y Control, su Titular se auxiliará 
directamente de las siguientes direcciones y unidad administrativa: 
 

I. Dirección de Planeación y Evaluación; y  
II. Dirección Control y Seguimiento.  

 
El Titular de la Unidad de Planeación y Control, los Directores que de él dependan contarán con el personal 
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo 
determine el Secretario General y el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los Titulares de las Dependencias 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Titulares, Secretarios y Directores 
 
Artículo 38.- Al frente de cada dependencia de la administración pública municipal centralizada habrá un 
Titular según corresponda. Tratándose de las Secretarías se le denominará Secretario, tratándose de las 
Direcciones Generales se le denominara Director General y tratándose de las Direcciones se le denominará 
Director. 
 
Artículo 39.- El Secretario del Republicano Ayuntamiento, Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y 
Secretario de Seguridad Municipal dependerán directamente del Presidente Municipal. El Secretario de 
Contraloría y Transparencia quedará bajo las disposiciones del Síndico Primero del Republicano 
Ayuntamiento, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Republicano Ayuntamiento, además de las que 
determine el Presidente Municipal. 
 
Artículo 40.- Los Directores Generales, Directores y demás servidores públicos de las Dependencias 
dependerán directamente de los Secretarios.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Nombramientos y Separaciones 
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Artículo 41.- El Republicano Ayuntamiento aprobará, a propuesta del Presidente Municipal, los 
nombramientos de los Titulares de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, y de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia. 
 
Artículo 42.- El Presidente Municipal recibirá y en su caso aceptará las renuncias de los Titulares de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento, la Secretaría de Finanzas y Tesorería, y de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia. 
 
Artículo 43.- El Republicano Ayuntamiento podrá acordar por mayoría calificada de dos terceras partes de 
sus integrantes, remover de su cargo a los Titulares de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, y de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia. 
 
Artículo 44.- Con excepción de lo previsto en los artículos anteriores, el Presidente Municipal nombrará, 
removerá o aceptará las renuncias de los Titulares de las secretarías, direcciones generales, direcciones, 
órganos y demás unidades de la administración pública municipal centralizada y demás servidores públicos 
cuyo nombramiento o separación no esté determinada de otro modo. 
 
Artículo 45.- El Presidente Municipal establecerá las políticas a seguir para que la Secretaría de 
Administración realice la contratación y separación de los servidores públicos de la administración pública 
municipal centralizada. 
 
Artículo 46.- Únicamente requerirán que su nombramiento conste por escrito los Secretarios, Directores 
Generales, los Directores y los Titulares de los órganos administrativos desconcentrados y órganos auxiliares 
de la administración pública municipal centralizada. 
 
Artículo 47.- El documento en que conste el nombramiento de los Secretarios, el de los Directores y los 
Titulares de los órganos administrativos desconcentrados y órganos auxiliares de la administración pública 
municipal centralizada contendrá la firma autógrafa del Presidente Municipal, Secretario General y del 
Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
El documento en que conste el nombramiento del Secretario del Republicano Ayuntamiento contendrá 
únicamente la firma autógrafa del Presidente Municipal. 
 

SECCIÓN TERCERA 
Atribuciones Generales 

 
Artículo 48.- Además de lo previsto en el presente Reglamento y en otras disposiciones jurídicas aplicables, 
corresponderá a los Titulares de las dependencias administrativas, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada, con el apoyo del personal a su cargo: 
 

I. Administrar adecuadamente el presupuesto autorizado para su dependencia, así como 
administrar y cuidar responsablemente los bienes muebles e inmuebles que estén a su 
cargo;  

II. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos de planes, 
programas, reglamentos o acuerdos, cuyas materias correspondan a sus responsabilidades, 
atribuciones o funciones;  

III. Cumplir con los planes, programas, reglamentos, disposiciones, circulares, acuerdos, 
manuales, políticas, lineamientos e instrucciones que emanen del Republicano 
Ayuntamiento o del Presidente Municipal según corresponda;  

IV. Desempeñar sus atribuciones, responsabilidades y funciones con eficacia, eficiencia, 
honradez, legalidad, profesionalismo y transparencia;  

V. Facilitar la información que por escrito requieran los integrantes del Republicano 
Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y 
funciones. El Presidente Municipal podrá solicitar que esta comunicación se realice de 
manera coordinada a través de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento;  
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VI. Participar en la elaboración y gestión de manuales, políticas, lineamientos, procesos y 
sistemas, cuando éstos estén relacionados con sus responsabilidades, atribuciones y 
funciones; 

VII. Presentar al Presidente Municipal las propuestas para nombramientos o remociones del 
personal  a su cargo; 

VIII. Rendir mensualmente por escrito al Presidente Municipal, un informe de sus actividades, así 
como del avance y cumplimiento de las metas propuestas en la planeación operativa; y 

IX. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Constitución y las leyes y 
reglamentos federales, estatales y municipales. 

 
SECCIÓN CUARTA 

Prohibiciones Generales 
 
Artículo 49.- Los servidores públicos municipales deberán de abstenerse de intervenir o participar en la 
selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de 
cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar 
alguna ventaja o beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad 
o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte. 
 
Artículo 50.- Cuando al asumir el servidor público municipal el cargo o comisión de que se trate ya se 
encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública alguna de las personas comprendidas dentro 
de la restricción prevista en el artículo anterior, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por 
estos últimos. En este caso el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir en cualquier forma 
respecto de la promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, que pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para éstos. 
 
Artículo 51.- Para los efectos de los artículos anteriores, el parentesco por consanguinidad, por afinidad o 
civil, se entenderá en los términos que define el Código Civil para el Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 52.- Los Síndicos y Regidores Propietarios o Suplentes del Republicano Ayuntamiento, que estén 
ejerciendo su cargo de elección popular, no podrán desempeñar, en forma definitiva o temporal, trabajo 
remunerado alguno en la administración pública municipal; en consecuencia se considerará sin efecto legal 
alguno el nombramiento que de los mismos se efectuase, independientemente de la responsabilidad que de 
ello se llegue a derivar. 
 

SECCIÓN QUINTA 
Delegación de Atribuciones 

 
Artículo 53.- El Presidente Municipal, mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, podrá 
delegar las atribuciones que por ley le correspondan, en las dependencias y órganos de la administración 
pública municipal centralizada; salvo aquellas que la Constitución, las leyes y los reglamentos dispongan que 
sean ejercidas directamente por éste. 
 
Artículo 54.- El Presidente Municipal, mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, podrá 
delegar las atribuciones que por ley le correspondan, en los Titulares de las dependencias y órganos de la 
administración pública municipal centralizada; salvo aquellas que la Constitución, las leyes y los reglamentos 
dispongan que sean ejercidas directamente por éste. Si el acuerdo lo permite, el Titular a favor de quien se 
hizo la delegación de atribuciones podrá ejercerlas por conducto de sus subordinados. 
 
Artículo 55.- Previo acuerdo por escrito, debidamente fundado y motivado, los Titulares de las dependencias, 
órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada, podrán delegar sus atribuciones en 
sus subordinados y en casos excepcionales en favor de particulares, en lo referente a la prestación de 
servicios, previo acuerdo del Presidente Municipal, observándose para ello lo dispuesto en las distintas leyes y 
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reglamentos de las materias que correspondan. En este último caso se deberán firmar convenios formales en 
donde se especifique claramente los procedimientos y políticas que habrán de adoptarse para el correcto 
control de las atribuciones delegadas. 
 
Artículo 56.- Las dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada 
podrán delegar en otras dependencias, órganos, unidades, organismos o entidades de la administración 
pública municipal algunas de sus atribuciones, previa autorización del Presidente Municipal, en términos de 
ley. 
 
Para ello deberá realizar convenios formales en donde se especifique claramente los procedimientos y 
políticas que habrán de adoptarse para el correcto control de las actividades delegadas, ya que la 
responsabilidad final continúa siendo del Titular de la dependencia. 

 
SECCIÓN SEXTA 

Encargados del Despacho 
 
Artículo 57.- En el caso de presentarse alguna vacante de Titular de alguna secretaría, oficina, dirección, 
órgano, unidad o entidad de la administración pública municipal centralizada, el Presidente Municipal podrá 
nombrar un Encargado del Despacho de los asuntos de la secretaría, oficina, dirección, órgano, unidad o 
entidad, hasta en tanto se nombre a quien en forma definitiva ocupará la titularidad del área. 
 
Artículo 58.- En tanto no se nombre al Titular o Encargado del Despacho a que refiere el artículo anterior, 
salvo disposición en contrario, el superior jerárquico del puesto vacante ejercerá las atribuciones, 
responsabilidades y funciones del puesto vacante.  
 
Artículo 59.- Las ausencias temporales de un Secretario serán suplidas por el servidor público que designe el 
Presidente Municipal, con el carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría, salvo aquellos casos en 
que los reglamentos municipales prevean otra disposición especial. 
 
Artículo 60.- Las ausencias temporales de un Director General y Director, serán suplidas por el servidor 
público que designe el Secretario o Titular correspondiente o en su defecto el Presidente Municipal, con el 
carácter de Encargado del Despacho de la Dirección, salvo aquellos casos en que los reglamentos 
municipales prevean otra disposición especial. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De los Órganos Administrativos Desconcentrados 

 
Artículo 61.- El Republicano Ayuntamiento podrá aprobar la creación de órganos administrativos 
desconcentrados que estarán jerárquicamente subordinados al Presidente Municipal y tendrán facultades 
específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso. 
 
Artículo 62.- Los órganos administrativos desconcentrados tendrán como finalidad general el contar con 
mayor flexibilidad, agilidad y cercanía para conocer, gestionar y resolver los asuntos de su competencia, para 
ello contarán con la autonomía técnica y de gestión que determine en cada caso el Republicano 
Ayuntamiento, así como con los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y humanos que le asigne el 
Presidente Municipal y el presupuesto que anualmente se determine. 
  
Artículo 63.- El Presidente Municipal determinará los objetivos, programas, proyectos y acciones de los 
órganos administrativos desconcentrados, además de dar seguimiento a su gestión y evaluar sus resultados. 
 

CAPÍTULO CUATRO 
De los Órganos Auxiliares de la Administración 

 
Artículo 64.- Son Órganos Auxiliares de la administración pública municipal centralizada los que establecen 
las leyes, los reglamentos municipales o los acuerdos del Republicano Ayuntamiento, así como los entes de 
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participación ciudadana que se establecen con el objetivo de fungir como enlaces entre la comunidad, el 
Republicano Ayuntamiento o la administración pública municipal, como colaboradores para coadyuvar en la 
gestión pública, o como órganos de apoyo, de consulta, de vigilancia o de asesoría ciudadana. 
 
Artículo 65.- La participación de personas y de representantes de agrupaciones o asociaciones de los 
sectores social, privado y académico en los entes de participación ciudadana, es a título de colaboración 
ciudadana y su desempeño tendrá carácter honorífico, rigiéndose por principios de buena fe y propósitos de 
interés general. Sólo el personal remunerado y los servidores públicos que laboren en la administración 
pública municipal y formen parte de estos entes tendrán el carácter de servidores públicos, y se regirán de 
acuerdo a la legislación de la materia.  
 
Artículo 66.- Las juntas, comités, comisiones, consejos u otras entidades similares que funcionen en el 
Municipio por disposición de las leyes, los reglamentos municipales o por acuerdo del Republicano 
Ayuntamiento, serán Órganos Auxiliares de la administración pública municipal centralizada y para la 
consecución de sus fines deberán coordinar sus acciones con las dependencias, órganos, unidades, 
organismos o entidades que les señalen las leyes, los reglamentos, el Republicano Ayuntamiento o en su 
defecto por el Presidente Municipal. 
 
Artículo 67.- Serán Órganos Auxiliares de la administración pública municipal centralizada: 
 

I. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en los términos del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; 

II. El Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación Público Privada en los 
términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo León y 
demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 

III. El Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública en los 
términos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y demás 
disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento;  

IV. El Comité de Planeación e Información Estratégica en los términos del Reglamento de 
Planeación e Información Estratégica del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; 

V. El Comité para la Medalla al Mérito Ciudadano en los términos del Reglamento que crea la 
Medalla al Mérito Ciudadano "Mónica Rodríguez" del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; 

VI. El Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad y los Comités Comunitarios en Materia de 
Seguridad en los términos del Reglamento en Materia de Seguridad Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 

VII. El Consejo Ciudadano para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable en los 
términos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

VIII. El Consejo en los términos del Reglamento para las Personas con Discapacidad en el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

IX. El Consejo Local de Tutelas en los términos del Código Civil para el Estado de Nuevo León; 
X. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el Desarrollo Urbano en los términos 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; 

XI. El Consejo Municipal de Protección Civil en los términos del Reglamento de Protección Civil 
en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

XII. La Comisión de Honor y Justicia en Materia de Seguridad Municipal en los términos del 
presente Reglamento y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

XIII. La Junta Municipal Catastral en los términos de la Ley del Catastro y demás disposiciones 
que emita el Republicano Ayuntamiento;  
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XIV. La Junta Municipal de Protección y Conservación de Áreas, Predios y Edificaciones con 
Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico en los términos del Reglamento para la Organización 
y Operación de la Junta Municipal de Protección y Conservación de Áreas, Predios y 
Edificaciones con Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; 

XV. Los Consejos Consultivos Ciudadanos en los términos del Reglamento de Participación 
Ciudadana en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

XVI. Los Contralores Ciudadanos en los términos de los reglamentos municipales y demás 
disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 

XVII. Los Jueces Auxiliares en los términos del Reglamento de Jueces Auxiliares Municipales de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

XVIII. Los demás que señalen las leyes, los reglamentos municipales y los  acuerdos del 
Republicano Ayuntamiento. 

 
TÍTULO TERCERO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Creación y Supresión de Organismos Públicos Descentralizados 

 
Artículo 68.- En términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Republicano 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, podrá proponer al Congreso del Estado de Nuevo León la 
creación de organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con las 
atribuciones, responsabilidades y funciones que se le asignen. 
 
Artículo 69.- El Republicano Ayuntamiento aprobará los Reglamentos que sean necesarios para normar la 
estructura, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de los organismos públicos descentralizados, 
buscando que su desempeño se efectúe conforme a los principios rectores del ejercicio de la administración 
pública municipal. 
 
Artículo 70.- Salvo disposición especial, el Republicano Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal 
designará un Comisario para cada uno de los organismos descentralizados que cree, quien durará en su 
encargo tres años y podrá ser ratificado para otro periodo igual.  
 
Artículo 71.- El Comisario podrá ser un integrante del Republicano Ayuntamiento, un servidor público de la 
administración municipal centralizada o un ciudadano con experiencia y probidad según lo determinen los 
reglamentos o acuerdos del Republicano Ayuntamiento. El desempeño del cargo de Comisario será a título de 
colaboración ciudadana y su desempeño tendrá carácter honorífico. 
 
Artículo 72.- Además de lo previsto en el presente Reglamento y en otras disposiciones jurídicas aplicables, 
corresponderá a los Titulares de los organismos públicos descentralizados y demás entidades de la 
administración pública municipal descentralizada, con el apoyo del personal a su cargo: 
 

I. Cumplir con los planes, programas, reglamentos, disposiciones, circulares y acuerdos que 
emanen del Republicano Ayuntamiento y le sean aplicables;  

II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León y de las leyes y reglamentos que de ellas emanen; 

III. Desempeñar sus atribuciones, responsabilidades y funciones con eficacia, eficiencia, 
honradez, legalidad, profesionalismo y transparencia;  

IV. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos de planes, 
programas, reglamentos o acuerdos, cuyas materias correspondan a sus responsabilidades, 
atribuciones o funciones;  

V. Participar en la elaboración y gestión de normas, procesos y sistemas, cuando éstos estén 
relacionados con sus responsabilidades, atribuciones y funciones; 
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VI. Facilitar la información que por escrito requieran los integrantes del Republicano 
Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y 
funciones. El Presidente Municipal podrá solicitar que esta comunicación se realice de 
manera coordinada a través de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento;  

VII. Administrar adecuadamente su presupuesto, así como administrar y cuidar 
responsablemente los bienes muebles e inmuebles que estén a su cargo; y 

VIII. Rendir los informes que le requiera el Republicano Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
 
Artículo 73.- El Republicano Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, podrá acordar la supresión 
de organismos públicos descentralizados cuando hayan agotado el fin para el que fueron creados, se 
consideren nuevas o mejores formas de atender los asuntos de su competencia o se determine inviable su 
continuación. 
 

TÍTULO CUARTO 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la Coordinación en General 
 
Artículo 74.- Las dependencias administrativas, los órganos administrativos  desconcentrados, los órganos 
auxiliares, las unidades administrativas, los organismos descentralizados y demás entidades de la 
administración pública municipal realizarán sus acciones de manera planeada, coordinada y colaborativa con 
las demás instancias competentes del propio Municipio y cuando corresponda, según lo determine el 
Presidente Municipal, con las instancias competentes de otros municipios, del Estado y de la Federación. 
 
Artículo 75.- El Presidente Municipal decidirá qué dependencias administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados, órganos auxiliares, unidades administrativas, organismos descentralizados y demás 
entidades de la administración pública municipal deberán coordinar sus acciones entre sí, o con otras 
instancias municipales, estatales y federales o con los sectores privado y social, así como los términos y 
condiciones de esa coordinación, a fin de que los programas, proyectos y acciones que se realicen alcancen 
los mejores resultados y beneficios para el Municipio. 
 
Artículo 76.- El Presidente Municipal, previa aprobación del Republicano Ayuntamiento, en los términos de la 
Ley de Municipal del Estado de Nuevo León, podrá convenir con el Gobernador del Estado, con Organismos 
Descentralizados y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Nuevo León, con otros 
Ayuntamientos de la Entidad, con el Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como con personas físicas o 
morales, la administración de contribuciones, la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o la 
realización de cualquier otra actividad de beneficio para el Municipio.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los Gabinetes 

 
Artículo 77.- El Presidente Municipal, Secretario General y los Titulares de las Secretarías constituirán el 
Gabinete Municipal con el objetivo de promover la comunicación y coordinación para el logro de los 
programas, proyectos y acciones, así como dar seguimiento a su ejecución. El Presidente Municipal resolverá 
la manera de funcionar del Gabinete Municipal. 
 
Artículo 78.- El Presidente Municipal, Secretario General y los Titulares de las dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados, unidades administrativas, organismos públicos descentralizados y entidades 
de la administración pública municipal constituirán el Gabinete Municipal Ampliado con el objetivo de 
promover la comunicación y coordinación para el logro de los programas, proyectos y acciones, así como dar 
seguimiento a su ejecución. El Presidente Municipal resolverá la manera de funcionar del Gabinete Municipal 
Ampliado. 
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Artículo 79.- El Presidente Municipal podrá acordar la creación, integración y regulación de Gabinetes 
Sectoriales, los cuales se integrarán por los Titulares de las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados, unidades administrativas, organismos públicos descentralizados y entidades de la 
administración pública municipal del ramo que corresponda. Los Gabinetes Sectoriales tendrán por objeto 
promover la comunicación y coordinación entre las dependencias que concurren a la atención de un 
determinado tema y serán coordinados por el Titular de la Secretaría que determine el Presidente Municipal. 
El Presidente Municipal resolverá la manera de funcionar de los Gabinetes Sectoriales. 
 

TÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Infracciones y Sanciones 
 
Artículo 80.- Será infracción al presente Reglamento imputable a los servidores públicos municipales, el 
incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las diversas fracciones del artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Artículo 81.-  Las infracciones a que refiere el artículo anterior serán sancionadas en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado y Municipios de Nuevo León. 
 

TÍTULO SEXTO 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la Procedencia del Recurso 
 
Artículo 82.- Se establece como medio de defensa del ciudadano el Recurso de Inconformidad  cuando la 
disposición jurídica aplicable al caso concreto no provea la procedencia de recurso alguno. 
 
Artículo 83.- El Recurso procederá en contra de los actos de las dependencias administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados, órganos auxiliares, unidades administrativas, organismos públicos 
descentralizados o entidades de la administración pública municipal, respecto los cuales no se haga una 
exacta aplicación del presente Reglamento. 
 
Artículo 84.- Es improcedente el Recurso cuando se haga valer contra actos administrativos: 
 

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente; 
II. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de éstas o 

de sentencias; 
III. Que hayan sido impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 

León o ante los Juzgados o Tribunales Federales; 
IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentidos los actos contra los que no se 

promovió el Recurso de Inconformidad dentro del término de ley, o en su defecto, aquellos 
actos que el recurrente haya consentido expresamente; 

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o juicio; y 
VI. Que hayan sido revocados por la autoridad administrativa. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Substanciación del Recurso 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Presentación y Tramitación 
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Artículo 85.- La presentación del Recurso se hará por triplicado ante la propia autoridad que hubiere dictado 
el acto impugnado, debiéndose tener como fecha de presentación la que se contenga en la constancia de 
recibo y la distribución del escrito, será el original para la autoridad, una copia para la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento y otra para la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal. 
 
Artículo 86.- El trámite del Recurso estará a cargo del Titular de la dependencia administrativa, órgano 
administrativo desconcentrado, órgano auxiliar, unidad administrativa, organismo público descentralizado o 
entidad que hubiere emitido el acto impugnado, a quien corresponderá, también, decretar lo conducente 
respecto a la suspensión de la ejecución de dicho acto. La resolución definitiva del Recurso será firmada por 
el propio Titular. 
 
Artículo 87.- El Recurso se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del día 
siguiente al en que quedare legalmente hecha la notificación del acto que se impugne. Si el Recurso se 
interpusiere extemporáneamente, será desechado de plano. Si la extemporaneidad o cualesquier otra causal 
de improcedencia se comprobare en el curso del procedimiento o el recurrente se desistiere de su recurso, 
éste se sobreseerá. Se consideran días hábiles los señalados en el Artículo 92 del presente Reglamento. 
 
Artículo 88.- El escrito en que se interponga el Recurso no se sujetará a formalidad especial alguna, 
debiendo expresar al menos lo siguiente: 
 

I. El nombre, firma y domicilio del recurrente; 
II. La oficina o servidor público que dictó el acto recurrido, identificando dicho acto y citando la 

fecha su notificación; 
III. Los motivos de inconformidad y los fundamentos legales en que se apoya el Recurso; y 
IV. Las pruebas que se ofrezca para justificar los hechos en que se apoye el Recurso. Con el 

escrito de inconformidad se anexarán, el documento en que conste el acto impugnado, la 
constancia de notificación del acto impugnado y las pruebas documentales ofrecidas por el 
recurrente. 

 
Artículo 89.- Al interponerse el Recurso en representación de otra persona física o moral, quien suscriba el 
Recurso justificará su personalidad con apego a las reglas del derecho común. Si no se acompañare en el 
escrito en que se interponga el Recurso el documento necesario para acreditar la personalidad del 
representante o mandatario, se prevendrá al interesado que haga la justificación correspondiente dentro del 
término de cinco días hábiles, con el apercibimiento de que si no lo verifica se desechará la reclamación, 
haciéndose efectivo el apercibimiento cuando así corresponda. 
 
Artículo 90.- Si el escrito por el cual se interpone el Recurso fuere oscuro o irregular, el Titular de la 
dependencia que conoce del Recurso prevendrá al recurrente por una sola vez para que lo aclare, corrija o 
complete, señalando los defectos que hubiere, con el apercibimiento de que, si no cumple dentro del término 
de cinco días hábiles contados al día siguiente al en que quedare legalmente hecha la notificación, lo 
desechará de plano. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Notificaciones 

 
Artículo 91.- Siempre que el recurrente señale al efecto domicilio dentro del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, se le notificará personalmente los siguientes actos: 
 

I. Los acuerdos o resoluciones que admitan o desechen el Recurso, o declaren el 
sobreseimiento; 

II. Los acuerdos o resoluciones que admitan o desechen las pruebas; 
III. Las resoluciones o acuerdos que contengan o señalen fechas o términos para cumplir 

requerimientos de actos o diligencias; 
IV. Los acuerdos o resoluciones que ordenen notificar a terceros; y 
V. Los acuerdos o resoluciones que pongan fin al Recurso. 
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Si el recurrente no señala domicilio dentro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las 
notificaciones se efectuarán por lista de acuerdos que se fijarán en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Se 
notificarán personalmente, con acuse de recibo, los acuerdos que resuelvan sobre la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 92.- Las notificaciones que deban practicarse a terceros se efectuarán en forma personal. Hecha la 
primera notificación a los terceros interesados, se observarán respecto de ellos las reglas contenidas en el 
artículo precedente. 
 
Artículo 93.- Las notificaciones se harán en el domicilio que hubiese señalado para recibirlas el recurrente y, 
en su defecto, en el que tuviese registrado ante la autoridad que pronunció la resolución impugnada. Todas 
las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que quedare legalmente hecha la notificación. 
Los términos fijados en los acuerdos o resoluciones que se notifiquen, comenzarán a correr el día siguiente al 
que quedare legalmente hecha la notificación respectiva. En los términos sólo se computarán los días hábiles, 
entendiéndose por tales aquéllos en que se encuentren abiertas al público las oficinas del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. No se considerarán como días hábiles los sábados, domingos y los días de 
descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo. 
 

SECCIÓN TERCERA 
Pruebas 

 
Artículo 94.- El que afirma está obligado a probar. Las autoridades deberán probar los hechos que motiven 
sus actos o resoluciones, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho. 
 
Artículo 95.- En la tramitación del Recurso se admitirán toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las 
autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que éstos se limiten a hechos 
que consten en documentos que obren en poder de las autoridades, y las que fueren contrarias a la moral o al 
derecho. 
 
Artículo 96.- Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya resulto el Recurso. 
Harán prueba plena de confesión expresa del recurrente; las presunciones legales que no admitan prueba en 
contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, pero si en dichos 
documentos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las demás pruebas quedarán a la 
prudente apreciación de la autoridad. 
 
Artículo 97.- Las pruebas deberán ofrecerse al momento de interponer el recurso y desahogarse dentro de 
los siguientes quince días hábiles, término  que podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta por quince días 
hábiles más, según lo determine la autoridad que de trámite al Recurso. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Resolución del Recurso 

 
Artículo 98.- Desahogadas las pruebas se concederán 72 horas al recurrente para que formule alegatos. Se 
dictará la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la que concluye el período de 
alegatos. 
 
Artículo 99.- La resolución del Recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar los hechos notorios. 
 
Cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el 
examen de ese solo agravio. La autoridad podrá corregir los errores que advierte en la cita de los preceptos 
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que el recurrente considere violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en el Recurso. Igualmente la autoridad podrá revocar sus actos y resoluciones cuando 
advierta ilegalidad manifiesta, aunque los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar los motivos por los 
que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. No se podrán revocar o modificar los actos 
administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que 
se modifiquen y si la modificación es parcial, en su caso se indicará con precisión el monto del crédito fiscal 
que subsista. 
 
Artículo 100.- La resolución que ponga fin al Recurso podrá: 
 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo en su caso; 
II. Confirmar el acto impugnado; 
III. Mandar reponer el procedimiento administrativo; 
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado; y, 
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el Recurso 

interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 
 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá 
cumplirse en plazo de quince días hábiles. 
 
Artículo 101.- No habrá condonación en costas en el Recurso, correspondiendo el recurrente hacerse cargo 
de los honorarios y gastos que genere su defensa. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De la Suspensión del Acto Reclamado 

 
Artículo 102.- La suspensión del acto administrativo materia del Recurso se decretará a petición del 
recurrente. Procede decretar la suspensión cuando concurran los requisitos siguientes: 
 

I. Que lo solicite por escrito el recurrente al momento de interponer el Recurso; 
II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 

Se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de 
orden público, en los casos previstos por el Artículo 129, de la Ley de Amparo; 

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al recurrente con la 
ejecución del acto; y 

IV. Que garantice el recurrente el interés fiscal, así como los daños y perjuicios que pudieran 
pagarse a terceros o a la comunidad.  

 
Artículo 103.- Los recurrentes podrán garantizar el interés social y los daños indicados en la fracción IV del 
artículo precedente, en alguna de las formas siguientes: 
 

I. Depósito de dinero en la Secretaría de Finanzas y Tesorería de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

II. Prenda o hipoteca. 
III. Fianza otorgada por institución autorizada, o por persona física o moral de reconocida 

solvencia, todas con domicilio en el Estado de Nuevo León, las que no gozarán de los 
beneficios de orden y excusión. 

IV. Embargo en vía administrativa. La garantía deberá comprender, además de las 
contribuciones adeudadas, los accesorios causados a la fecha de su expedición, así como 
los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento, tratándose de créditos 
fiscales. 

 
En los demás casos la garantía deberá cubrir los posibles daños y perjuicios que se llegaren a causar a 
terceros o a la comunidad. En ningún caso las autoridades podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. 
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Artículo 104.- El Titular de la dependencia administrativa, órgano administrativo desconcentrado, órgano 
auxiliar, unidad administrativa, organismo público descentralizado o entidad que conozca y trámite el Recurso 
resolverá y decretará lo conducente respecto a la suspensión del acto reclamado y el monto de la garantía. 
 
Artículo 105.- En caso de negativa o de violación a la suspensión, los interesados podrán recurrir en queja 
ante el Secretario del Republicano Ayuntamiento, acompañando los documentos en que conste el Recurso y 
el ofrecimiento u otorgamiento de la garantía correspondiente. 
 
El Secretario del Republicano Ayuntamiento aplicará las reglas indicadas en los artículos precedentes, para 
resolver lo que corresponda. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Revisión y Consulta del Reglamento 
 
Artículo 106.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del Municipio, en virtud 
de su crecimiento demográfico, cambio social, transformación de sus actividades productivas y demás 
aspectos de la vida comunitaria, así como de la propia evolución de la administración pública municipal, el 
presente Reglamento podrá ser reformado para actualizarlo a las nuevas condiciones y retos del Municipio, 
tomando en cuenta la opinión de la propia comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales 
representativas. 
 
Artículo 107.- El presente Reglamento permanecerá publicado en el portal de Internet Oficial del Municipio y 
los ciudadanos de San Pedro Garza García, Nuevo León, además de los integrantes del Republicano 
Ayuntamiento, tendrán en todo tiempo la posibilidad de proponer su reforma en los términos de la 
normatividad aplicable. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Difúndase el contenido del presente Reglamento en la Gaceta Municipal y en el 
portal de Internet Oficial del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Tomo 148 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 28 de 
noviembre del año 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente Municipal deberá presentar las reformas a los reglamentos municipales 
afectados por el presente Reglamento, en un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Las facultades con que cuentan las demás unidades administrativas que, por virtud del 
presente Reglamento, pasan a formar parte de otras dependencias de la Administración Pública Municipal, 
continuarán vigentes en términos de los reglamentos que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos 
reglamentos municipales. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Reglamento continuarán su despacho por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León; a 21 de octubre de 2015 
 

_____________________________________________ 
ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

______________________________________________ 
LIC. JESÚS  HORACIO GONZALEZ DELGADILLO 

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO. 
 

 

CONSIDERACIONES 

 
Ahora bien, esta comisión de gobierno y reglamentación, somete a la consideración de este Cuerpo Colegiado 
la iniciativa presentada por el C. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, en su carácter de Presidente Municipal, se 
presenta en término de lo previsto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de este 
Municipio, en concordancia con lo previsto en 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, dado que se adjunta a la iniciativa de referencia la excepción expedida por el Encargado 
del Despacho de la Unidad de Mejora Regulatoria. 
 
Ahora bien, la iniciativa tiene como objetivo establecer los nuevos parámetros jurídicos para que la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, ejerza su poder y real autonomía 
en el ámbito político,  administrativo y económico, estableciéndose las Secretarias municipales necesarias 
para el despacho de los negocios del orden administrativo municipal, y la distribución de competencias, entre 
las que destacan las  dependencias del sector centralizado y desconcentrado, enfocados en el auxilio directo 
del Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
De igual manera, con la presente iniciativa se busca garantizar una permanente y sólida coordinación del 
gabinete de la administración municipal, para el seguimiento puntual de las políticas públicas por implementar, 
pues éstas deben ser siempre enfocadas en resultados tangibles; en ese sentido, también se genera un 
esquema de organización institucional, que propiciará las condiciones de armonía y orden en el desarrollo 
urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
La presente Iniciativa de Reglamento Orgánico, consta de 107 artículos, distribuidos en cuatro Títulos, que a 
su vez se dividen en Capítulos y Secciones, para su mejor comprensión y apreciación; de igual modo, se 
contemplan una articulado transitorio, que permitirá realizar los cambios a los demás ordenamientos 
municipales vigentes, y con ello garantizar la gobernabilidad democrática, que tanto ha distinguido a este 
Municipio.  
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 
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dictamen respecto a la iniciativa de reforma al REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN en los siguientes términos: 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
TÍTULO PRIMERO 

PREVENCIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la estructura, funcionamiento, atribuciones y 

responsabilidades de las dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades de la administración 
pública municipal del Municipio Libre de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Artículo 2.- La administración pública municipal se dividirá en centralizada y descentralizada en los términos 

del presente Reglamento y de las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Artículo 3.- La administración pública municipal centralizada se integra con: 

 
I. Las dependencias administrativas que señala el presente Reglamento; 

II. Los órganos administrativos desconcentrados que apruebe el Republicano Ayuntamiento;  
III. Los órganos auxiliares a que refiere el presente Reglamento; y 
IV. Las demás dependencias, órganos o unidades administrativas que apruebe el Republicano 

Ayuntamiento o que señale las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 4.- La administración pública municipal descentralizada se integra con: 

 
I. El Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

II. El Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
III. El Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 
IV. Los demás organismos y entidades que apruebe el Republicano Ayuntamiento o que señale 

las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 5.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento: 

 
I. El Republicano Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; y 
III. Los Titulares de las dependencias administrativas, órganos, unidades administrativas, 

organismos y entidades de la administración pública municipal según su competencia. 
 
Artículo 6.- La eficacia, eficiencia, honradez, legalidad, modernización, profesionalismo, rendición de cuentas, 

simplificación y transparencia constituyen los principios rectores del ejercicio de la administración pública 
municipal. 
 
Artículo 7.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 
I. Dependencias: Las Secretarías. 

II. Directores: Los Titulares de las Direcciones de la administración pública municipal 

centralizada. 
III. Presidente Municipal: El Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
IV. Recurso: El Recurso de Inconformidad que señala el presente Reglamento; 
V. Reglamento: El presente Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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VI. Republicano Ayuntamiento: El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 

VII. Secretarios: Los Titulares de las Secretarias de la administración pública municipal 

centralizada. 
VIII. Titulares: Los superiores jerárquicos de las dependencias, órganos, unidades 

administrativas, organismos y entidades de la administración pública municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Artículo 8.- Los servicios públicos municipales serán prestados directamente por la administración pública 

municipal, pero podrán concesionarse a personas físicas o morales, previo acuerdo del Republicano 
Ayuntamiento, en los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 9.- Los Titulares de las dependencias administrativas, órganos administrativos desconcentrados, 

unidades administrativas, organismos descentralizados y demás entidades de la administración pública 
municipal están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Nuevo León. 
 
Artículo 10.- Los Titulares de los órganos auxiliares de la administración pública municipal, siempre que 

tengan el carácter de servidores públicos, están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Artículo 11.- Adicional a los actos jurídicos que requieran la firma mancomunada del  Presidente Municipal y 

del Secretario del ramo correspondiente, según sea el caso, podrán especificarse actos adicionales en forma 
explícita en los reglamentos relativos a la materia de que se trate. 
 
Artículo 12.- Los documentos oficiales en casos de expedición o firma de: licencias de construcción, licencias 

de uso de edificación, todo tipo de licencias de uso de suelo; licitaciones de compra, concursos y contratos de 
obra; convenios con organismos federales, estatales o municipales, así como con personas morales, cuya 
importancia sea de interés y relevancia para los habitantes del Municipio; o cuando se afecten o beneficien 
intereses de terceros, siempre y cuando actúe en los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; deberán contener firma autógrafa mancomunada del Secretario y del subordinado directo a 
quien competa directamente ejercer las funciones, salvo lo previsto en el artículo 13 de este Reglamento.  
 
El Republicano Ayuntamiento podrá autorizar el uso de la firma electrónica en la emisión de documentos 
oficiales específicos a efecto de simplificar los trámites administrativos. 
 
Artículo 13.- Para el caso de la Dirección General de Control Urbano del Municipio, con el objeto de 

simplificar y hacer más expedita la tramitación de las licencias que le corresponde emitir, y así mismo éste, 
mediante acuerdo por escrito, en sus subordinados directos la atribución de firmar a que refiere el artículo 
anterior, a fin de que estos últimos firmen las Licencias de uso, Licencia de construcción, habitacional 
unifamiliar que se hubieren autorizado en términos de las disposiciones legales aplicables; sin perjuicio de que 
en casos concretos que ellos estimen relevantes el documento lo suscriban ambos funcionarios 
 
Artículo 14.- Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y por las leyes o reglamentos aplicables a cada 
materia del área de responsabilidad de cada una de las dependencias, órganos, unidades administrativas, 
organismos y entidades. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Presidente Municipal 

 
Artículo 15.- El Presidente Municipal es el representante del Republicano Ayuntamiento y responsable directo 

de la administración pública municipal en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, La Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 16.- El Presidente Municipal, además de las que le asignan otras disposiciones jurídicas, tendrá las 

siguientes atribuciones, responsabilidades y funciones: 
 

I. Ejecutar o vigilar que se ejecuten los acuerdos del Republicano Ayuntamiento; 
II. Dirigir y vigilar el correcto funcionamiento y ejercicio de la administración pública municipal; 
III. Vigilar la correcta ejecución de los planes y programas del Municipio; 
IV. Vigilar la correcta prestación de los servicios públicos municipales; 
V. Proponer al Republicano Ayuntamiento la creación, fusión, escisión y supresión de 

dependencias, órganos, unidades administrativas, organismos y entidades de la 
administración pública municipal; 

VI. Resolver los casos de duda sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores 
públicos de la administración pública municipal; 

VII. Asignar a las dependencias administrativas el ejercicio de funciones operativas del 
municipio que no se encuentren atribuidas a alguna dependencia y que sea ineludible su 
ejercicio, hasta en tanto el Republicano Ayuntamiento resuelva lo conducente; 

VIII. Proponer al Republicano Ayuntamiento la creación, fusión, escisión o supresión de juntas, 
comités, comisiones, consejos y cualquier otro ente similar, proponiendo su integración, 
funciones y atribuciones; 

IX. Proponer al Republicano Ayuntamiento la expedición, reforma o abrogación de 
Reglamentos, Disposiciones Administrativas o Circulares de carácter general; 

X. Aprobar manuales, políticas o lineamientos que tiendan a regular los procesos, 
procedimientos, organización y funcionamiento de las dependencias, órganos y unidades 
administrativas que integren la administración pública municipal centralizada;  

XI. Realizar todos los actos que resulten necesarios para el despacho adecuado de los asuntos 
administrativos y la correcta prestación de los servicios públicos municipales; 

XII. Proponer o adoptar medidas convenientes para promover el progreso, el orden, la 
tranquilidad y la seguridad en el Municipio; y  

XIII. Ejercer las facultades y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 17.- Para el despacho del orden administrativo y fundamentalmente para el ejercicio de las 

atribuciones y funciones que corresponden al Presidente Municipal, éste se apoyará en las dependencias 
administrativas, los órganos administrativos desconcentrados, los órganos auxiliares, las unidades 
administrativas, los organismos públicos descentralizados y entidades que señalen: la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el presente Reglamento, el Republicano Ayuntamiento, el 
Presupuesto Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 18.- Para el despacho de los asuntos de su competencia directa y el mejor desempeño de sus 

funciones el Presidente Municipal se auxiliará de los servidores públicos que le resulten necesarios. 
 
Artículo 19.- Todas las resoluciones, acuerdos, circulares, y en general todas las comunicaciones de 

observancia legal que, por escrito, dicte el Presidente Municipal deberán ser rubricadas por el Secretario del 
Republicano Ayuntamiento. 
 
Artículo 20.- Las iniciativas que presente el Presidente Municipal, con carácter de preferente por escrito y con 

las formalidades requeridas, tendientes a expedir, reformar, abrogar o derogar reglamentos municipales 
relacionados con la estructura, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las dependencias, 
órganos, unidades administrativas, organismos y entidades de la administración pública municipal, deberán 
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resolverse por el Republicano Ayuntamiento en un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de su 
presentación. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De las Dependencias Administrativas 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Estructura Orgánica 

 
Artículo 21.- Para el ejercicio de sus atribuciones y funciones ejecutivas, el Republicano Ayuntamiento se 

auxiliará de las dependencias administrativas, los órganos administrativos desconcentrados que en su caso 
apruebe, los órganos auxiliares y las demás unidades administrativas, quienes estarán bajo las órdenes del 
Presidente Municipal. 
 
Artículo 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la administración pública 

municipal, el Presidente Municipal se asistirá de las dependencias administrativas, los órganos y unidades 
administrativas que integran la administración pública municipal centralizada. 
 
Artículo 23.- Las dependencias administrativas, los órganos y las unidades administrativas de la 

administración pública municipal centralizada, deberán conducir sus actividades con base en los objetivos, 
programas, proyectos y acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en forma programada y 
coordinada, conforme al presupuesto municipal autorizado y a los manuales, políticas, lineamientos e 
instrucciones que emita el Presidente Municipal.  
 
Artículo 24.- Las dependencias administrativas, los órganos y las unidades administrativas de la 

administración pública municipal centralizada, deberán ejecutar sus atribuciones y cumplir con sus 
responsabilidades con apego a los principios rectores del ejercicio de la administración pública municipal, 
procurando la mejora regulatoria, la modernización administrativa, la simplificación de procedimientos, la 
reducción de trámites, el uso racional de los recursos públicos y evitar la duplicidad de funciones. 
 
Artículo 25.- Son dependencias administrativas de la administración pública municipal dependientes 

directamente del Presidente Municipal, las siguientes:  
 

I. Secretaría del Republicano Ayuntamiento; 
II. Secretaría de Finanzas y Tesorería; 
III. Secretaría de la Contraloría y Transparencia; 
IV. Secretaría de Seguridad Municipal;  
V. Secretario General; y 

VI. Secretaria Particular. 
 

Artículo 25 Bis.- Habrá Un Secretario General, quien dependerá directamente del Presidente Municipal y de 

éste dependerán todas aquellas dependencias que por Ley no este vinculadas directamente al Presidente 
Municipal, con las atribuciones que le otorgue el presente reglamento, así como coadyuvar al cumplimiento 
del plan de desarrollo municipal 
 
Artículo 25 Bis 1.- Son dependencias administrativas de la administración pública municipal, dependientes 

directamente del Secretario General, las siguientes; 
 

I. Secretaría de Administración; 
II. Secretaría de Desarrollo Cultural; 
III. Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 
IV. Secretaría de Obras Públicas y Control Urbano;  
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V. Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente; 
VI. Secretaria Particular; 

VII. Unidad de Planeación y Control. 
VIII. Secretaría de Desarrollo Económico.  

 
Artículo 25 Bis 2.- Las Secretarias, unidades y organismos u oficinas que dependen directamente del 

Secretario General, le reportaran directamente a éste, y a su vez éste último al Presidente Municipal. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Atribuciones, Responsabilidades y Funciones 

 
Artículo 25 Bis 3.- La Secretaría General tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las que le 

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

I. Acordar con el Presidente Municipal los temas de carácter estratégicos y de suma 
importancia para la administración pública municipal;  

II. Coordinarse en todo momento con el Secretario del Ayuntamiento, Secretario de Finanzas y 
Tesorería, Secretario de la Contraloría y Transparencia y Secretario de Seguridad Pública 
para diseñar mecanismos que mejoren los trabajos municipales; 

III. Proponer y diseñar los programas y proyectos de políticas públicas, así como la 
actualización e implementación de reglamentos, manuales y disposiciones de carácter 
general para la administración pública centralizada; 

IV. Vigilar y coordinar las labores de los funcionarios a su cargo que garantice el buen 
desempeño de los diferentes trabajos administrativos y operativos; 

V. Evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal a través de la implementación de indicadores de gestión, eficiencia, calidad, entre 
otros; 

VI. Establecer los canales necesarios entre las Secretarías para su buen funcionamiento; 
VII. Proponer el proyecto del presupuesto al Presidente Municipal y al Ayuntamiento; 
VIII. Establecer mecanismos de integración entre las áreas y dependencias a su cargo; 
IX. Coordinar la implementación de procesos de calidad en las diferentes áreas y dependencias 

del ayuntamiento; 
X. Evaluar los planes, programas, proyectos y presupuestos que le correspondan, para su 

presentación ante el Presidente Municipal; 
XI. Coordinar un sistema de evaluación para los proyectos y programas contemplados el Plan 

Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales; 
XII. Solicitar informes en cualquier momento de actividades y tareas que realicen las   

Secretarías que se encuentren a su cargo; 
XIII. Mantener una estrecha relación entre organismos privados y sociales que se encuentren en 

el Estado o en el ámbito nacional e internacional; 
XIV. Atender todas las solicitudes del Presidente Municipal; y 
XV. Todas aquellas que se le asignen por  reglamento y acuerdos del R. Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal. 
 
El Secretario General y los Secretarios que de él dependan contarán con las direcciones, unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 26.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento tendrá como atribuciones, responsabilidades y 

funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Asuntos Jurídicos: 
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I. Apoyar y asesorar a las dependencias de la administración pública municipal y a sus 
Titulares en la debida atención a los procedimientos jurídicos que se sigan ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, derivados de las controversias que se 
susciten entre los particulares y la administración pública municipal; 

II. Atender las solicitudes de asesoría jurídica gratuita de los ciudadanos de escasos recursos 
con domicilio en el Municipio; 

III. Auxiliar a la autoridad competente o conocer y substanciar, hasta poner en estado de 
resolución, los diversos recursos administrativos que deban conocer las distintas 
dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada, de 
conformidad con la reglamentación aplicable; 

IV. Auxiliar a las Comisiones del Republicano Ayuntamiento en la elaboración de dictámenes y 
demás asuntos jurídicos que le requieran; 

V. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la atención de las acciones de inconstitucionalidad; 
VI. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la atención de los conflictos que se presenten con 

uno o varios municipios y con el Gobierno del Estado en términos del artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 

VII. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en los procedimientos de otorgamiento o terminación 
de concesiones de servicios públicos municipales; 

VIII. Auxiliar en la elaboración de las promociones que deban interponer las distintas 
dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal conforme a la Ley, 
ante cualquier autoridad, respecto a controversias constitucionales, demandas, denuncias y 
querellas que deban presentarse ante los tribunales u órganos administrativos legalmente 
establecidos, en coordinación con el Presidente Municipal y el Síndico Segundo, así como 
en su caso, elaborar la contestación, e intervenir en las mismas; 

IX. Auxiliar, cuando así lo acuerde el Republicano Ayuntamiento, al Regidor, Síndico o 
Presidente Municipal que se encuentre en proceso de Juicio Político o en proceso de 
consideración por el Congreso del Estado de Nuevo León de determinar si ha o no lugar a 
proceder penalmente en contra de él; 

X. Auxiliar, cuando así lo acuerde el Republicano Ayuntamiento, en los casos en que se 
pretenda declarar la desaparición o la suspensión del Ayuntamiento, o la suspensión o 
revocación del mandato de alguno de sus miembros; 

XI. Brindar atención y asesoría jurídica a las diversas dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal; 

XII. Compilar y difundir las leyes, reglamentos y disposiciones generales de aplicación en el 
Municipio; 

XIII. Elaborar y dar seguimiento a las solicitudes de expropiación de bienes por causas de 
utilidad pública; 

XIV. Elaborar y revisar los acuerdos, convenios y contratos que celebre el Municipio; 
XV. Establecer criterios y fijar las directrices, que en materia jurídica, deben observar las 

dependencias, órganos, unidades administrativas y los servidores públicos municipales que, 
con una u otra denominación o cargo, realicen este tipo de atribuciones en cualesquiera de 
las dependencias, órganos o unidades de la administración pública municipal; 

XVI. Firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio, así como los acuerdos y 
actos que expida el Presidente Municipal; 

XVII. Formular los escritos de amparos y recursos, así como redactar los informes previos y 
justificados y darles seguimiento; notificando a los interesados las resoluciones 
correspondientes; 

XVIII. Formular los proyectos de expedición, reforma o abrogación de reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que le encomiende el Presidente 
Municipal o el Republicano Ayuntamiento; 

XIX. Formular los proyectos de Iniciativa de ley o propuestas a presentar ante el Congreso del 
Estado de Nuevo León, que le encomiende el Presidente Municipal o el Republicano 
Ayuntamiento; 

XX. Formular y dar seguimiento a las controversias constitucionales que interponga el Municipio 
o de las que sea parte; 
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XXI. Formular y dar seguimiento a las controversias de inconstitucionalidad que interponga el 
Municipio o de las que sea parte; 

XXII. Mantener informadas a las dependencias, órganos, unidades, organismos y demás 
entidades de la administración pública municipal respecto a las leyes, decretos, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que regulen sus funciones; 

XXIII. Realizar estudios que sirvan de base para mejorar el marco jurídico municipal; y 
XXIV. Vigilar que los actos de la administración pública municipal se realicen con estricto apego a 

la normatividad jurídica aplicable. 
 
B. En materia de Gobierno: 
 

I. Apoyar a los integrantes del Republicano Ayuntamiento en la celebración de sesiones 
previas de carácter informativo; 

II. Apoyar al Presidente Municipal, en la proposición al Republicano Ayuntamiento de la 
celebración de hermanamientos con otras ciudades nacionales o extranjeras; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos de hermanamiento que celebre el Municipio con otras 
ciudades; 

IV. Apoyar al Presidente Municipal, en la proposición al Republicano Ayuntamiento de la 
participación del Municipio en agrupaciones locales, nacionales e internacionales; 

V. Apoyar las relaciones institucionales del Municipio con otras autoridades municipales, 
estatales o federales y con otras instancias de los sectores público, privado y social; 

VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la citación y conducción de las Sesiones del Republicano 
Ayuntamiento; 

VII. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política interior del Municipio; 
VIII. Auxiliar al Presidente Municipal en la notificación y ejecución del los acuerdos del 

Republicano Ayuntamiento; 
IX. Auxiliar, cuando lo requieran, a los integrantes del Republicano Ayuntamiento y a sus 

comisiones, para el mejor cumplimiento de sus funciones; 
X. Constituir, organizar, regular y preservar el archivo histórico municipal y el archivo del 

Republicano Ayuntamiento; 
XI. Establecer medidas para la conservación, salvaguarda y correcto manejo de los archivos 

documentales de la administración pública municipal y seleccionar los documentos que se 
incluirán en el acervo del archivo histórico; 

XII. Coordinar el auxilio que se deba proporcionar a las autoridades estatales y federales; 
XIII. Coordinar la prestación del auxilio material e institucional que requieran los organismos 

electorales para el desarrollo de sus actividades; 
XIV. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Presidente 

Municipal para que se cumplan en sus términos; 
XV. Integrar los libros de actas del Republicano Ayuntamiento y conservar un ejemplar original, 

remitiendo otro ejemplar del mismo durante el primer mes de cada año al Archivo General 
del Estado, y posteriormente otro ejemplar al Archivo Municipal; 

XVI. Elaborar los proyectos de actas de las Sesiones del Republicano Ayuntamiento y los 
informes de cumplimiento de acuerdos del Republicano Ayuntamiento; 

XVII. Elaborar y publicar la Gaceta Municipal; 
XVIII. Expedir certificaciones de los documentos y hechos que le consten; 
XIX. Firmar los acuerdos, las actas de las sesiones y la correspondencia oficial del Republicano 

Ayuntamiento; 
XX. Formular los nombramientos que correspondan en términos del presente Reglamento; 

XXI. Legalizar los contratos de trabajo celebrados entre un mexicano y un empresario extranjero, 
cuando alguno de los dos sean residentes del Municipio, en los términos del artículo 123, 
Apartado A, fracción XXVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXII. Promover la realización de estudios y proyectos tendientes a fortalecer los programas 
municipales y la participación comunitaria, para mejorar la capacidad de gestión de la 
administración pública municipal, así como participar en los comités, consejos y demás 
instrumentos de coordinación de la administración pública municipal vinculados con la 
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promoción de la modernización y mejoramiento continuo de la función pública; 
XXIII. Promover que las políticas, programas, proyectos y acciones de gobierno, cuando 

corresponda, se realicen en coordinación con otras entidades de los gobiernos estatal y 
federal y de la sociedad civil; 

XXIV. Solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de mayor 
circulación y en el portal de Internet Oficial del Municipio, según corresponda, de los 
acuerdos y determinaciones del Republicano Ayuntamiento, del Presidente Municipal y de 
los Titulares de las dependencias administrativas, órganos administrativos desconcentrados 
y demás unidades administrativas; 

XXV. Tramitar los pasaportes en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
realizar programas tendientes a mejorar y eficientar la prestación de éste servicio a la 
ciudadanía; y 

XXVI. Tramitar, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, las cartillas del servicio 
militar obligatorio. 

 
C. En materia de Jueces Calificadores: 
 

I. Designar y vigilar las funciones que realizan los Jueces Calificadores conforme al 
Reglamento de Tránsito, Reglamento de Policía y Buen Gobierno y demás disposiciones 
aplicables; 

II. Determinar las sanciones que correspondan por la comisión de las infracciones 
administrativas a que refiere el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio y 
demás disposiciones aplicables; y 

III. Llevar el registro de personas sujetas a arresto administrativo en las celdas municipales. 
 

D. En materia de Mediación: 
 

I. Capacitar a los servidores públicos municipales y ciudadanos interesados en los 
procedimientos de mediación, a efecto de que incremente el número de mediadores en el 
Municipio; 

II. Coordinar y atender los asuntos relativos a controversias entre ciudadanos que 
voluntariamente acepten ser sujetos a mediación, conforme a los procedimientos 
establecidos para ello; 

III. Difundir los beneficios de los métodos alternos de solución de controversias; y 
IV. Promover la mediación entre los servidores públicos municipales y la comunidad en general, 

como un método alterno para la solución de controversias entre particulares, que contribuya 
a lograr la armonía social. 

 
E. En materia de Ordenamiento e Inspección: 
 

I. Administrar los panteones públicos municipales y otorgar servicios de inhumación y 
exhumación a los habitantes del Municipio; 

II. Analizar, ordenar y regular los asentamientos humanos irregulares, en coordinación con la 
Secretaría de Obras Públicas y  Control Urbano y de otras instancias públicas competentes; 

III. Controlar, vigilar y autorizar la realización de actividades comerciales, de promoción, 
distribución o de prestación de servicios en la vía pública; 

IV. Expedir los permisos para la presentación de espectáculos públicos y vigilar la observancia 
de la legislación y reglamentación aplicable;  

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

VI. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los inspectores de comercio y espectáculos, 
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, para que los establecimientos y titulares 
de las licencias o permisos expedidos por las autoridades competentes acaten las leyes y 
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reglamentos aplicables y en su caso notificar, por conducto de los inspectores de comercio y 
espectáculos, las resoluciones de carácter administrativo por violación a alguna disposición 
de orden legal; y 

VII. Ordenar y coordinar las labores de inspección y vigilancia en materia de venta o consumo 
de bebidas alcohólicas, además de dar trámite a las solicitudes de anuencia para la 
obtención de licencias o permisos en materia de alcoholes.  

 
F. En materia de Protección Civil: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Protección Civil en los términos del 
Reglamento de Protección Civil en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

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

III. Dirigir, supervisar y evaluar, todas las acciones que en materia de protección civil se lleven a 
cabo en el Municipio; 

IV. Establecer y coordinar programas, proyectos y acciones en materia de protección civil; 
V. Expedir la factibilidad que sea requerida en materia de protección civil por diversas 

dependencias municipales, estatales y/o federales, así como por los particulares, de 
conformidad con la normatividad respectiva;  

VI. Ordenar la práctica de las inspecciones a los establecimientos de competencia municipal, en 
la forma y términos que establece el Reglamento de Protección Civil en el Municipio, así 
como en su caso aplicar y ejecutar las sanciones que correspondan; y 

VII. Organizar las acciones de coordinación con las autoridades estatales y federales, así como 
con los sectores social y privado, para los planes de prevención y control de altos riesgos, 
emergencias y desastres. 

 
G.   En materia de Participación Ciudadana: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Comité para la Medalla al Mérito Ciudadano en los términos 
del Reglamento que crea la Medalla al Mérito Ciudadano "Mónica Rodríguez" del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

II. Apoyar y coordinar el desempeño de los jueces auxiliares en los términos del Reglamento 
de Jueces Auxiliares Municipales de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

III. Apoyar y coordinar el funcionamiento de los consejos consultivos  ciudadanos en los 
términos del Reglamento de Participación Ciudadana en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; 

IV. Auxiliar al Presidente Municipal, en la proposición al Republicano Ayuntamiento del 
reconocimiento a personas o instituciones que se distingan por su actuar en beneficio de la 
comunidad; 

V. Diseñar, implementar y coordinar los mecanismos necesarios para promover la participación 
intensa y organizada de la ciudadanía en las actividades relacionadas con los servicios y 
funciones del Municipio, así como las del desarrollo comunitario  y las relativas a consultas a 
la ciudadanía en cualquiera de las modalidades establecidas y en los términos señalados 
por los Reglamentos, el Republicano Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 

VI. Estimular la participación ciudadana en los asuntos públicos municipales; 
VII. Fomentar la constitución de órganos  de participación ciudadana en el municipio;  
VIII. Impulsar nuevos esquemas de participación ciudadana en el Municipio; 
IX. Instrumentar el programa de presupuesto participativo que implemente el Municipio; 
X. Llevar la comunicación institucional de la administración pública municipal centralizada con 

las asociaciones o juntas de vecinos de las diferentes colonias del Municipio, organismos de 
la sociedad civil, comisiones o comités de ciudadanos, y coordinar la comunicación entre 
éstas y las distintas autoridades municipales;  

XI. Promover el análisis y difundir los resultados de la participación ciudadana; 
XII. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de asociaciones o juntas de vecinos en 

cada una de las colonias, barrios o sectores del Municipio; y 
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XIII. Vincular la red de participación ciudadana con el Gobierno Municipal. 
XIV. Administrar los salones polivalentes de que disponga el Municipio para uso de la comunidad 

y expedir sus lineamientos de uso. 
 

E. En materia de Delegaciones: 

 
I. Acercar a los ciudadanos a los servicios y funciones públicas municipales, por medio de 

procesos y programas implementados en oficinas administrativas, localizadas en diversos 
sectores del Municipio; 

II. Asesorar a los ciudadanos que lo requieran en la obtención, corrección y tramitación de sus 
títulos de propiedad; 

III. Diseñar e implementar programas específicos para orientar y gestionar la solución de los 
asuntos de los ciudadanos relacionados con las atribuciones de las autoridades 
municipales, estatales o federales; 
 

IV. Establecer programas y proyectos que faciliten la tramitación ante las instancias 
correspondientes de la regularización de la propiedad y su inscripción ante la autoridad 
administrativa correspondiente; 

V. Facilitar a los sampetrinos el acceso a los servicios y trámites municipales;  
VI. Facilitar a los sampetrinos el acceso a testamentos a bajo costo; y 

VII. Vincularse con el área correspondiente para facilitar los trámites que en materia de 
desarrollo urbano corresponda realizar a los sampetrinos de escasos recursos. 
 

Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Asuntos Jurídicos; 
II. Dirección de Gobierno; 
III. Dirección de Jueces Calificadores;  
IV. Dirección de Ordenamiento e Inspección;  
V. Dirección de Protección Civil; y 

VI. Dirección de Participación Ciudadana. 
VII. Dirección  de Delegaciones y salones polivalentes. 

 
El Secretario del Republicano Ayuntamiento y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y 
el personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones 
conforme lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 27.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería tendrá como atribuciones,  responsabilidades y funciones 

las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como 
las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Ingresos: 
 

I. Administrar el registro catastral municipal y promover su actualización y modernización;  
II. Apoyar el funcionamiento de la Junta Municipal Catastral en los términos de la Ley del 

Catastro y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 
III. Conducir la política fiscal del Ayuntamiento conforme a la ley y en acuerdo con el Presidente 

Municipal y según las disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 
IV. Contratar las operaciones requeridas por el propio Municipio y por las  dependencias, 

órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada, referentes a 
contratos de crédito y todo tipo de cuentas bancarias; 

V. Elaborar el proyecto de propuesta de cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 
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VI. Instalar, operar, controlar y vigilar las oficinas municipales de recaudación; 
VII. Integrar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes e informar y orientar 

a estos y a los ciudadanos sobre las obligaciones fiscales, celebrar convenios con los 
contribuyentes, según lo prevenga la ley de la materia, y en general, ejercer las atribuciones 
que le señalen las leyes fiscales vigentes en el Estado, procurando ejercer sus funciones 
bajo un régimen de transparencia y simplificación administrativa; 

VIII. Llevar a cabo el procedimiento económico-coactivo que determinen las disposiciones 
legales y aplicar las multas y sanciones que correspondan; 

IX. Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias, órganos, organismos 
y unidades de la administración pública municipal, los proyectos de presupuestos anuales 
de ingresos a fin de presentarlos al Republicano Ayuntamiento para su aprobación, de 
conformidad con la ley de la materia; 

X. Promover fuentes alternas de financiamiento, para proveer de recursos a la administración 
pública municipal, con apego a las leyes y a la normatividad aplicable; 

XI. Proponer al Republicano Ayuntamiento, las medidas necesarias y convenientes para 
incrementar los ingresos; 

XII. Proponer la contratación de créditos para inversiones públicas productivas según las 
necesidades del Municipio; 

XIII. Proponer y elaborar los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones que se 
requieran para el manejo de los asuntos fiscales del Municipio, sometiéndolos a la 
consideración del Presidente Municipal, para su trámite y aprobación ante el Republicano 
Ayuntamiento y/o el Congreso del Estado; 

XIV. Recaudar y administrar, conforme a lo autorizado por el Republicano Ayuntamiento y el 
Congreso del Estado, los ingresos que corresponden al Municipio, de conformidad con las 
leyes de ingresos, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y 
demás normas aplicables; 

XV. Recibir las participaciones y aportaciones que por Ley o Convenio le corresponden al 
Municipio, de los fondos federales y estatales;  

XVI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás convenios de coordinación y 
disposición fiscal; 

XVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, actos de vigilancia, 
verificaciones, requerimientos de documentación e información y demás  actos que 
establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales  por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de 
contribuciones, incluyendo las que se llegaran a obtener en el ejercicio de los convenios de 
coordinación fiscal con el Estado y la Federación. 
Asimismo, realizar inspecciones a los contribuyentes para comprobar o ratificar los datos e 
informaciones que se hayan tomado en cuenta para fijar impuestos, derechos o subsidios a 
los mismos a que se refieran las leyes y reglamentos y ordenamientos fiscales. 

XVIII. Determinar y en su caso, liquidar conforme se establece en las disposiciones fiscales  las 
diferencias de contribuciones omitidas por los contribuyentes conforme a las situaciones 
jurídicas de hecho o de derecho en que incurran derivadas de la revisiones fiscales, así 
como determinar las cuotas de los derechos, establecer el monto de los productos e 
imponer las multas de acuerdo con lo establecido por las diversas leyes fiscales descritas en 
el Código Fiscal del Estado de Nuevo León, Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 
de Nuevo León y demás disposiciones fiscales. 

XIX. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios a terceros, datos, informes o 
documentos, para planear y programar actos de fiscalización. 

XX. Requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que, conforme a las 
disposiciones fiscales deban presentarse ante esta Secretaria. 

XXI. Otorgar subsidios, o disminuir o aun condonar las contribuciones sujetándose a las bases 
que al efecto expida el Ayuntamiento en esta materia e informarlos en cumplimiento las 
Leyes respectivas. 

XXII. Recibir, analizar, revisar y/o autorizar las devoluciones de contribuciones municipales; y 
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XXIII. Gestionar ante las diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal y Estatal 
incluyendo sus organismos descentralizados, los recursos de los diversos programas  que 
pudieran realizarse de manera directa o mancomunada en beneficio del municipio. Así 
mismo, recibir aportaciones y donativos de organismos privados nacionales e 
internacionales. 

 
B. En materia de Egresos, Contabilidad y Control Presupuestal: 

 
I. Administrar la hacienda pública municipal conforme las instrucciones que reciba del 

Republicano Ayuntamiento y del Presiente Municipal; 
II. Administrar los egresos correspondientes a cada una de las diferentes partidas que afectan 

el presupuesto, así como la administración financiera de los programas e inversiones 
municipales, verificando el cumplimiento de las políticas de gasto y normatividad vigentes; 

III. Considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por 
el propio Ayuntamiento; 

IV. Detectar deficiencias y áreas de oportunidad para logran optimizar los recursos económicos 
en el gasto corriente de la administración pública municipal; 

V. Ejercer el Presupuesto de Egresos, llevar la contabilidad general, el control del ejercicio 
presupuestal y efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados; 

VI. Elaborar los proyectos de informes de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal 
anterior, someterlos a la aprobación del Republicano Ayuntamiento y coordinar  su envío al 
Congreso del Estado de Nuevo León; 

VII. Establecer un sistema de evaluación y control que permita que la ejecución del Presupuesto 
de Egresos se haga en forma programada; 

VIII. Gestionar, conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, lo 
concerniente a la responsabilidad directa y objetiva que tenga el Municipio frente a los 
particulares, cuando con motivo de la actividad administrativa pública municipal, se cause un 
daño o perjuicio en los bienes de los particulares o afecten sus derechos; 

IX. Gestionar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del 
Republicano Ayuntamiento, la contratación de auditores externos con la finalidad de que 
emitan su opinión y recomendaciones respecto a la información de los estados financieros 
y/o apoyar en la labor de auditoría interna, mediante la presentación de reportes y 
evaluaciones respecto al ejercicio de la función pública municipal;  

X. Organizar y llevar las estadísticas financieras del Municipio, así como de los órganos y 
unidades, cuya administración financiera recaiga en la autoridad municipal; 

XI. Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias, órganos, unidades, 
organismos y entidades de la administración pública municipal, los proyectos de 
presupuestos anuales de egresos a fin de presentarlos al Republicano Ayuntamiento para 
su aprobación, de conformidad con la ley de la materia; 

XII. Publicar en la tabla de avisos del Republicano Ayuntamiento o en el periódico de mayor 
circulación en el municipio, el estado trimestral de origen y aplicación de recursos; 

XIII. Realizar la presentación de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, garantizando su armonización en los términos de las disposiciones aplicables; 

XIV. Reportar, en forma mensual, a las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada, sobre el cumplimiento del presupuesto de egresos de cada 
una de ellas y sus variaciones con respecto al mismo; 

XV. Representar al Municipio ante fideicomisos y organismos de la administración pública 
dependientes del Estado o de la Federación, donde se tramiten operaciones en las que 
financieramente se pueda beneficiar o afectar la hacienda pública municipal; 

XVI. Someter a la aprobación del Republicano Ayuntamiento la glosa de las cuentas del 
Republicano Ayuntamiento anterior;  

XVII. Someter a la aprobación del Republicano Ayuntamiento y coordinar el envío al Congreso del 
Estado de Nuevo León, de los documentos y estados financieros trimestrales que 
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comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados del 
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que corresponda; y 

XVIII. Validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente a al 
Municipio, apegándose a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

C. En materia de Patrimonio: 
 

I. Gestionar los procedimientos de otorgamiento de concesiones de uso, aprovechamiento y 
explotación de bienes de dominio público municipal; 

II. Integrar la documentación necesaria para la formalización de los contratos de venta, 
permuta, donación, concesión, usufructo, comodato o arrendamiento, mediante los cuales 
se otorgue a terceros la propiedad o el uso o goce de bienes muebles o inmuebles del 
dominio Municipal, así como verificar el cumplimiento y administrar los mismos mediante su 
registro para control y cobro; 

III. Llevar actualizado el inventario y administración general de los bienes muebles e inmuebles 
del Municipio; 

IV. Promover el aumento del patrimonio municipal; 
V. Realizar los procedimientos tendientes a la adquisición, incorporación y desincorporación al 

dominio público municipal, enajenación o gravamen de bienes inmuebles del Municipio; y 
VI. Tramitar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, ante el 

Republicano Ayuntamiento, la baja de bienes muebles e inmuebles. 
 
D.  En Materia Jurídica: 

 
I. Establecer el criterio de interpretación  que las unidades administrativas de esta Secretaria, 

deberán seguir en la aplicación de las disposiciones fiscales en materia de Ingresos, 
Egresos, Contabilidad, Control Presupuestal y Patrimonio municipal; 

II. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre 
la aplicación de las disposiciones fiscales, así como las solicitudes que presenten respecto a 
las autorizaciones previstas en dichas disposiciones; 

III. Orientar y asistir legalmente a los servidores públicos adscritos a esta Secretaria, en el 
ejercicio que deriven del ejercicio de las atribuciones propias de sus cargos; 

IV. Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de la 
autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para  determinar las 
contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación con las 
contribuciones municipales; y 

V. Elaborar para su aprobación el proyecto de subsidio y en su caso devolución de 
contribuciones municipales. 

 

Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Ingresos; 

II. Dirección de Egresos;  

III. Dirección de Patrimonio; y 

 
El Secretario de Finanzas y Tesorería y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 28.- La Secretaría de Administración tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 

que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las 
que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Adquisiciones: 
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I. Administrar y proveer los servicios de copiadoras y telefonía que se requiera, incluyendo el 

trámite del pago correspondiente; 
II. Apoyar el funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios en los términos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

III. Dar seguimiento a los contratos de adquisiciones que requieran las distintas dependencias, 
órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada y participar en la 
elaboración de los convenios o contratos que en esta materia comprometen financieramente 
al Municipio; 

IV. Ejecutar los procedimientos adquisitivos para las compras, arrendamientos y contratación de 
servicios que requiera la administración pública municipal centralizada, asegurando al 
Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 

V. Instrumentar operativamente las acciones necesarias para el cumplimiento del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 

VI. Llevar a cabo las adquisiciones, la contratación de arrendamientos de bienes muebles e 
inmuebles o la contratación de servicios que requiera la administración pública municipal, de 
acuerdo con las necesidades descritas y limitadas por los presupuestos autorizados, 
aplicando las políticas y procedimientos vigentes; 

VII. Llevar el control y administración del padrón de proveedores del Municipio; 
VIII. Llevar el control y autorizar los contratos de mantenimiento para bienes Municipales; 
IX. Negociar con proveedores del Municipio el precio, calidad y servicio en los bienes y 

servicios ofrecidos; y  
X. Promover la creación y operación de sistemas de compra electrónica y de sistemas de 

información, comunicación y de transparencia en las adquisiciones. 
 
B. En materia de Recursos Humanos: 
 

I. Autorizar y documentar los contratos individuales de trabajo de los servidores públicos 
municipales y participar en la elaboración de los contratos de prestación de servicios 
profesionales que requieran las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada; 

II. Autorizar, registrar y controlar las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos de la 
administración pública municipal centralizada a quienes corresponda tramitarlas de acuerdo 
a las normas establecidas; 

III. Conducir y administrar las relaciones de trabajo entre el Municipio y sus trabajadores en la 
administración pública municipal centralizada; 

IV. Coordinarse con las diversas instituciones educativas del Estado para la prestación del 
servicio social de los estudiantes en la administración pública municipal centralizada, 
expidiendo las constancias correspondientes y llevando el control estadístico que 
corresponda; 

V. Disponer lo conducente para el pago de los salarios, prestaciones, indemnizaciones y 
demás percepciones que correspondan a los trabajadores del Municipio, así como 
administrar el tabulador de sueldos y salarios del personal; 

VI. Elaborar el proyecto de presupuesto general de las cuentas de nómina para todo el personal 
que labora en la administración pública municipal centralizada; 

VII. Elaborar indicadores de recursos humanos que permitan contar con información clave del 
personal que labora en la administración pública municipal centralizada, llevando en forma 
actualizada los expedientes laborales con la documentación requerida de cada uno de los 
servidores públicos municipales; 

VIII. Elaborar y aprobar los organigramas de las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada, así como los perfiles, descripciones de 
puestos y la valuación correspondiente de los mismos;  
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IX. Elaborar y llevar el control de las nóminas y sus incidencias mensuales de faltas, retardos, 
incapacidades, permisos, licencias, sanciones administrativas y pago de prestaciones a los 
servidores públicos de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado por el 
Republicano Ayuntamiento para cada una de las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada;  

X. Expedir las identificaciones y constancias que acrediten el carácter de servidores públicos la 
administración pública municipal centralizada, señalando según sea necesario, la categoría, 
cargo o comisión, salario y antigüedad de las personas que laboren en la administración 
pública municipal centralizada;  

XI. Participar en la determinación de las condiciones del convenio colectivo de trabajo, así como 
en la elaboración, difusión y vigilancia de reglamentos internos de trabajo y manuales de 
procedimientos;  

XII. Preparar y ejecutar programas de capacitación y adiestramiento procurando la superación 
continúa de los servidores públicos municipales en coordinación con otras instancias 
competentes;  

XIII. Promover y realizar programas, proyectos y acciones de beneficio para los trabajadores y 
sus familias en materia de alimentación, asistencia social, capacitación, cultura, deporte, 
educación, recreación, salud, vivienda y demás que resulten necesarias para su desarrollo 
profesional, humano y familiar; 

XIV. Realizar los procesos de selección, contratación e inducción del personal que vaya a prestar 
sus servicios en la administración pública municipal centralizada; 

XV. Representar a la administración pública municipal centralizada ante los organismos 
sindicales existentes; y  

XVI. Tramitar y autorizar el ingreso, separación, baja, los permisos y licencias con o sin goce de 
sueldo y las pensiones de los trabajadores del Municipio a petición de los Titulares de las 
dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada. 

 
C. En materia de Servicio Médico: 
 

I. Administrar y proveer los servicios de asistencia y atención médica a los servidores públicos 
de la administración pública municipal centralizada y a sus familiares que tengan derecho, 
de conformidad a los convenios colectivos laborales vigentes o cualquier otra disposición 
legal, reglamentaria o administrativa que así lo determine;  

II. Desarrollar programas dirigidos a los servidores públicos y sus familias, orientados a la 
educación en la salud y a la prevención de enfermedades; 

III. Dictaminar las condiciones de salud de los candidatos a ingresar a laborar a la 
administración pública municipal centralizada o en aquellos casos que sea requerido; 

IV. Dictaminar las condiciones de salud de los trabajadores que soliciten acceder a una 
pensión; 

V. Expedir a los trabajadores de la administración pública municipal centralizada las 
incapacidades que correspondan; 

VI. Proveer los medicamentos prescritos para los derechohabientes del servicio médico 
municipal; 

VII. Proveer los servicios de asistencia y atención médica a los servidores públicos de la 
administración pública municipal descentralizada cuando así lo determine el Republicano 
Ayuntamiento; y 

VIII. Las demás que resulten necesarias para el cuidado y procuración de la salud de los 
derechohabientes afiliados al servicio médico municipal. 

 
D. En materia de Servicios Administrativos: 
 

I. Colaborar con la Secretaría de Finanzas y Tesorería en la identificación de deficiencias y 
áreas de oportunidad para logran optimizar los recursos económicos en el gasto corriente de 
la administración pública municipal centralizada;  
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II. Capacitar a los coordinadores administrativos de cada una de las Secretarias, para que 
manejen, apegados a la normatividad, los procesos y sistemas administrativos vigentes; 

III. Coordinar, supervisar y capacitar al personal administrativo de vigilancia de las instalaciones 
y edificios públicos municipales;  

IV. Coordinar, supervisar y capacitar al personal de intendencia al servicio de la administración 
pública municipal centralizada; 

V. Promover la modernización, el mejoramiento y la simplificación de los procedimientos y 
trámites administrativos;  

VI. Proveer lo necesario para el buen funcionamiento del edificio conocido como de 
estacionamiento y oficinas municipales; y 

VII. Realizar estudios que sirvan de base para mejorar los procedimientos y trámites 
administrativos; así como su marco regulatorio. 

 
E. En materia de Tecnologías: 
 

I. Administrar el portal de Internet Oficial del Municipio, además de crear,  desarrollar y operar 
sistemas para mejorarlo, buscando perfeccionar la transparencia y el acceso a la 
información pública municipal; 

II. Establecer medidas para salvaguardar la información electrónica en poder de la 
administración pública municipal centralizada;  

III. Impulsar, crear, desarrollar e implementar los sistemas electrónicos y computacionales de la 
administración pública municipal centralizada; 

IV. Participar y opinar en los procesos de adquisición de nuevos equipos y programas de 
cómputo y de comunicaciones, vigilando que el equipo a adquirir sea compatible con el 
existente y que cumpla con los estándares de calidad requeridos para el servicio; 

V. Promover la actualización de los equipos, programas, sistemas y redes de voz, datos e 
imágenes, así como en materia de telefonía fija y acceso a Internet; 

VI. Promover la capacitación del personal de la administración pública municipal centralizada 
respecto al uso y aplicación de los programas, sistemas y equipos de cómputo;  

VII. Promover y desarrollar programas y sistemas que permitan la eficientización, simplificación 
y transparencia en la función pública municipal, además de aquellos que faciliten las 
relaciones con los ciudadanos;  

VIII. Promover, crear y desarrollar en general, sistemas electrónicos-administrativos que 
permitan la constante modernización de la administración pública municipal centralizada; 

IX. Promover, crear y desarrollar programas y sistemas para el establecimiento del gobierno 
electrónico en materia de trámites y servicios municipales;  

X. Promover, crear y desarrollar programas y sistemas que permitan la implementación de 
modelos de calidad en la administración pública municipal centralizada; 

XI. Proporcionar a la administración pública municipal centralizada el mantenimiento y soporte 
técnico necesario en materia de equipos, programas, sistemas y redes de voz, datos e 
imágenes, así como en materia de telefonía fija y acceso a Internet; y 

XII. Proveer la conectividad alámbrica e inalámbrica que requiera la administración pública 
municipal centralizada para facilitar el flujo de información y las comunicaciones. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Administración, su Titular se auxiliará 
directamente de las siguientes direcciones: 

 
I. Dirección de Adquisiciones; 
II. Dirección de Recursos Humanos; 
III. Dirección de Servicio Médico; y 
IV. Dirección de Tecnologías. 

 
El Secretario de Administración y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el personal 
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo 
determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
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Artículo 29.- La Secretaría de Desarrollo Cultural tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 

que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las 
que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Espacios Culturales: 
 

I. Ofrecer programas de capacitación y formación profesional en la promoción y difusión de la 
cultura; 

II. Realizar programas, proyectos y acciones para desarrollar y promover el arte y la cultura 
entre los sampetrinos;  

III. Fomentar y estimular  la creación, uso y aprovechamiento de los espacios culturales 
municipales; 

IV. Elaborar, apoyar y ejecutar los diferentes programas, proyectos y eventos culturales, 
llevando entretenimiento, trabajo e incentivando la creatividad de nuevos creadores; 

V. Participar como enlace entre el municipio, su población, los creadores de arte, promotores 
culturales y empresarios de cultura; y 

VI. Vigilar el buen funcionamiento de los espacios culturales. 
 

B. En materia de Vinculación Cultural: 
 

I. Coordinar la organización de las celebraciones públicas como ferias, verbenas, desfiles 
festivos, entre otras; 

II. Fomentar el desenvolvimiento de la cultura y las actividades recreativas de sano 
esparcimiento, así como crear mecanismos de recuperación autosustentables en la 
promoción y difusión de eventos artísticos;  

III. Elaborar en coordinación con las autoridades competentes, el Catálogo del Patrimonio 
Histórico y Cultural del Municipio, para su publicación; 

IV. Vigilar, rescatar y preservar el patrimonio histórico y cultural del municipio; 
V. Fortalecer y establecer mecanismos de acción, coordinación, cooperación y vinculación en 

materia cultural, entre las diferentes entidades públicas y privadas; y 
VI. Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno Municipal, la comunidad cultural y 

empresarial, procurando la realización de programas, proyectos y acciones conjuntas para 
elevar la competitividad cultural y el nivel de vida de los sampetrinos. 

 
C. En materia de Promoción Cultural: 

 
I. Encabezar la elaboración de políticas y ejecución del plan de desarrollo cultural; 

II. Promover en el ámbito estatal, nacional e internacional, los atractivos culturales y turísticos 
del Municipio para beneficio de la comunidad; 

III. Acondicionar, equipar y promover la activación cultural de los espacios públicos mediante 
programas, proyectos y acciones, para uso de los sampetrinos; 

IV. Supervisar y formular, en coordinación con otras dependencias municipales, la realización 
de eventos culturales y recreativos en la vía pública dentro del territorio municipal, 
promoviendo y fortaleciendo el sentido de pertenencia a la comunidad y el vínculo social 
entre los sampetrinos. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Cultural, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Espacios Culturales; y 
II. Dirección de Vinculación Cultural. 
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El Secretario de Desarrollo Cultural y los Directores que de él dependen contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 30.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano tendrá como atribuciones, responsabilidades y 

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

I. Acondicionar, equipar y mantener los espacios deportivos destinados por el Ayuntamiento 
para uso de los sampetrinos; 

II. Coordinar la realización del desfile deportivo conmemorativo del aniversario de la 
Revolución Mexicana; 

III. Desarrollar y promover la práctica de las diferentes disciplinas deportivas entre todos los 
sectores de la población;  

IV. Determinar y organizar Delegaciones que representen oficialmente al Municipio en 
competencias deportivas intermunicipales, estatales, nacionales e internacionales; 

V. Gestionar el uso y aprovechamiento a favor de la administración pública municipal, de 
equipamiento privado, de instalaciones y escuelas deportivas para brindar un mejor servicio 
a la comunidad. En su caso, gestionar ante la autoridad competente la adquisición o 
arrendamiento de bienes necesarios para la prestación de los servicios al público;  

VI. Otorgar premios, previa autorización del Republicano Ayuntamiento, asì como 
reconocimientos a deportistas destacados que participen en eventos municipales, estatales, 
nacionales e internacionales;  

VII. Propiciar la capacitación permanente de los preparadores deportivos que instruyen a los 
deportistas sampetrinos; 

VIII. Realizar programas, proyectos y acciones para promover la práctica del deporte entre los 
sampetrinos; 

IX. Supervisar y formular, en coordinación con otras dependencias municipales, la realización 
de eventos deportivos en la vía pública dentro del territorio municipal; y 

X. Vincular a las autoridades, instituciones y sociedad civil para el fomento del deporte en el 
municipio. 

  
B. En materia de Desarrollo Social y Humano: 
 

I. Promover que los bienes muebles e inmuebles municipales destinados a la promoción del 
desarrollo social y humano se mantengan en buenas condiciones; 

II. Promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria en el Municipio; 

III. Promover, administrar y coordinar eventos especiales de la Secretaría; 

IV. Promover la formación de las capacidades individuales, organizacionales y comunitarias, 
fortaleciendo el tejido social e involucrando a la comunidad en su propio desarrollo; 

V. Fortalecer y establecer mecanismos de acción, coordinación y cooperación en materia de 
desarrollo social, con las diversas instituciones académicas, de investigación, de 
organizaciones no gubernamentales, de empresas socialmente responsables y de la 
sociedad en general. 

 
C. En materia de Salud Pública: 
 

I. Desarrollar programas de salud pública acordes con el sistema nacional y estatal de salud;  
II. Inspeccionar el funcionamiento de los rastros que en su caso se autoricen en el Municipio; 
III. Participar, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y Estatal, en campañas de 

prevención de enfermedades de la población en general;  
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IV. Practicar las inspecciones, verificaciones y notificaciones que se determinen; 
V. Proporcionar apoyo a la ciudadanía en cuanto a la atención de quejas de insalubridad y 

situaciones que pongan en riesgo la salud de la comunidad, turnando los casos a las 
Secretarías de Salud Estatal y Federal, según sean competentes; 

VI. Realizar programas, proyectos y acciones en materia de salud pública; 
VII. Supervisar, controlar y administrar las funciones relativas al servicio que se proporciona en 

el Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio, coordinando con las autoridades 
competentes las disposiciones, que en materia y campañas al respecto, se establezcan; 

VIII. Realizar programas preventivos, en coordinación con otras autoridades e instituciones 
públicas y privadas, para combatir la obesidad infantil, las adicciones y los embarazos en las 
adolescentes; y  

IX. Realizar acciones formativas, preventivas e informativas, en coordinación con otras 
autoridades e instituciones públicas y privadas, en materia de primeros auxilios y medicina 
preventiva, a fin de que la población cuente con herramientas de primeros auxilios en 
situaciones de emergencia. 

 
D. En materia de Desarrollo Integral de la Familia: 

 
I. Apoyar el desarrollo integral de la familia y de la comunidad del Municipio; 

II. Apoyar el funcionamiento del Consejo Local de Tutelas en los términos del Código Civil para 
el Estado de Nuevo León; 

III. Atender a la comunidad en general en establecimientos municipales que presten servicios 
de asistencia social; 

IV. Colaborar con las autoridades municipales a dar atención y apoyo a las víctimas de 
contingencias y desastres; 

V. Coordinar, atender e incrementar el trabajo del voluntariado en beneficio de los grupos 
vulnerables de la comunidad; 

VI. Coordinarse con las diversas instancias asistenciales públicas y privadas para llevar a las 
personas de escasos recursos los beneficios de los programas sociales que tiendan a 
dotarlos de la alimentación elemental; 

VII. Ejecutar políticas, programas, proyectos y acciones en materia de asistencia social; 
VIII. Establecer e incrementar las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, con el fin de 

obtener recursos económicos o en especie que permitan profesionalizar, eficientar y mejorar 
los programas de asistencia comunitaria;  

IX. Establecer programas de apoyo físico y psicológico a las víctimas de maltrato doméstico y 
abuso sexual; 

X. Implementar programas, proyectos y acciones orientadas a apoyar a las madres 
trabajadoras, que al mismo tiempo permitan a sus hijos un desarrollo integral, el 
fortalecimiento de la familia y de la comunidad; 

XI. Proporcionar los servicios funerarios indispensables a personas sin recursos; 
XII. Realizar acciones formativas, preventivas e informativas dirigidas a la comunidad y en 

especial a las personas sujetas de asistencia social, para lograr su integración social, 
superación personal, capacitación, apoyar su economía familiar y mejorar su calidad de 
vida;  

XIII. Realizar programas preventivos, educativos y formativos, en coordinación con otras 
autoridades e instituciones públicas y privadas, para combatir la desintegración familiar 
derivada de la violencia, las adicciones y otros problemas sociales; 

XIV. Atender los asuntos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; y 
XV. Apoyar el funcionamiento del Consejo en los términos del Reglamento para las Personas 

con Discapacidad en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

E.  En materia de Desarrollo Humano y Capital Social: 

 
I. Promover e integrar a las personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad al proceso 

de desarrollo; 
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II. Promover la participación de la comunidad a través de la formación de grupos de trabajo, en 

los que se fomenten y desarrollen los valores humanos;  
III. Promover y fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad y el vínculo social entre los 

sampetrinos; 
IV. Promover que la población más vulnerable tenga oportunidad de cubrir las carencias en 

cuanto a calidad y servicios básicos de la vivienda. 
 

F. En materia de Educación: 
 

I. Asesorar y gestionar los trámites necesarios para el otorgamiento de becas a estudiantes de 
escasos recursos o alumnos destacados académicamente; 

II. Auxiliar y apoyar, conforme a los recursos disponibles, a las escuelas públicas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y media superior; 

III. Colaborar con las autoridades educativas y las instituciones educativas existentes en el 
Municipio en la formación, capacitación y actualización de los maestros; 

IV. Coordinar el funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales procurando su 
mejora, actualización, equipamiento y aprovechamiento como centros de investigación, 
consulta de información, aprendizaje y  lectura; 

V. Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre los niños y 
jóvenes sampetrinos, especialmente entre los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales; 

VI. Coordinar la organización del desfile cívico conmemorativo del aniversario de la 
Independencia de México; 

VII. Coordinar la realización de programas por parte de las autoridades municipales en las 
instituciones educativas existentes en el Municipio; 

VIII. Impulsar el fortalecimiento de los valores históricos y cívicos del pueblo, así como el respeto 
y aprecio a los símbolos patrios; 

IX. Fomentar prácticas educativas en sustentabilidad que impulsen un mejor desarrollo personal 
y del entorno; 

X. Integrar, organizar y operar la red de voluntarios que deseen transmitir sus conocimientos y 
experiencias a los alumnos, maestros y padres de familia de las instituciones educativas 
existentes en el Municipio; y 

XI. Reconocer la labor realizada por los maestros de las instituciones educativas existentes en 
el Municipio. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, su Titular 
se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y 
II. Director de Deportes. 

 
El Secretario de Desarrollo Social y Humano y los Directores que de él dependan contarán con las 
coordinaciones, unidades y el personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, 
responsabilidades y funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad 
hacendaría.  
 
Artículo 31.- La Secretaría de Obras Públicas tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 

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

A. En materia de Promoción de Obras: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de 
Asociación Público Privada en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para 
el Estado de Nuevo León y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 
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II. Consensar con la población las obras y acciones a realizar en beneficio de la comunidad; 
III. Coordinar la promoción social del programa federal de obra del Ramo 33 Fondo III y IV, 

mediante la formación de comités comunitarios; 
IV. Elaborar los diseños conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, estudios de 

ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo y presupuestos para la construcción de obras 
públicas;  

V. Elaborar programas, proyectos y políticas de apoyo para la obtención y asignación de 
recursos para la ejecución de la obra pública; 

VI. Elaborar propuestas de obras a ejecutar de acuerdo al impacto social de las mismas; 
VII. Elaborar y costear los proyectos de obra pública que requiera el Municipio; 
VIII. Impulsar los esquemas de asociación público privada para la realización de obras de interés 

para el Municipio; 
IX. Promover la ampliación de la red de drenaje pluvial y de la red de alumbrado público; 
X. Promover la construcción y equipamiento de edificios públicos municipales; 

XI. Promover la construcción y equipamiento de parques, plazas y jardines públicos; 
XII. Promover la construcción, ampliación, recarpeteo y equipamiento de calles y avenidas; 
XIII. Promover y gestionar ante instancias gubernamentales, paraestatales o particulares, toda 

obra pública a realizar en el Municipio; 
XIV. Promover, coordinar y participar con la comunidad y con la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería, en la realización de obras por cooperación y en la recuperación de recursos de 
las mismas, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos legales vigentes; 

XV. Proponer programas, proyectos y políticas relativas a la construcción y rehabilitación de las 
obras públicas; y 

XVI. Recibir, registrar, atender y dar seguimiento a las peticiones de obra pública gestionadas 
ante esta Secretaría. 

 
B. En materia de Contratación: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los 
Concursos de Obra Pública en los términos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 

II. Asesorar normativamente con opiniones y sugerencias a todas aquellas dependencias, 
órganos y unidades administrativas que lo soliciten; 

III. Ejecutar los procedimientos que correspondan para contratar la realización de obra pública, 
asegurando al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 

IV. Expedir las bases a que deben ajustarse las obras públicas, ya sea la contratación directa o 
convocar cuando así se requiera, a concurso para la adjudicación de los contratos de obra y 
vigilar el cumplimiento de los mismos; 

V. Gestionar ante las instancias correspondientes, los recursos necesarios para la realización 
de obras públicas en el Municipio; 

VI. Llevar a cabo los concursos y la adjudicación de la obra, vigilando el cumplimiento de la 
reglamentación municipal aplicable, la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

VII. Llevar el control y administración del padrón de contratistas del Municipio; 
VIII. Llevar un control físico y financiero de las obras ejecutadas por el Municipio, así como un 

expediente técnico-financiero de cada obra contratada; 
IX. Realizar el finiquito de los contratos de obra pública celebrados con los contratistas y demás 

dependencias, órganos o unidades administrativas involucradas, elaborando las actas 
respectivas; y  

X. Revisar y entregar la obra pública terminada a la dependencia, órgano o unidad 
administrativa solicitante.  

 
C. En materia de Construcción y Proyectos: 
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I. Conocer y opinar sobre los diseños conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, 
estudios de ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo y presupuestos para la construcción de 
obras públicas; 

II. Coordinar, administrar y supervisar la realización de obras públicas municipales; 
III. Ejecutar y supervisar la construcción o rehabilitación de la obra pública municipal propuesta 

por la administración pública municipal o los vecinos, así como aquellas del Estado o de la 
Federación que le sean asignadas, así como las ejecutadas directamente por éstos en el 
Municipio cuando así corresponda, dando seguimiento a los programas de construcción y 
erogaciones presupuestales, establecidos en los contratos de obra respectivos, así como el 
cumplimiento en la calidad de los materiales y de las normas de construcción; 

IV. Inspeccionar las obras públicas que se estén realizando en el Municipio para que éstas 
cumplan con los lineamientos aplicables a cada obra autorizada, con el fin de evitar efectos 
adversos para la comunidad; 

V. Llevar a cabo el control de archivo técnico y estadístico de planos, obras y en general, de 
todas las actividades relacionadas con las obras públicas del Municipio, incluyendo los 
convenios que se realicen con otras instituciones o particulares; 

VI. Participar en la elaboración o coordinación de los proyectos de ampliación, rehabilitación, 
mantenimiento o introducción de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, gas, energía, 
alumbrado, telefonía, así como de otra naturaleza; y 

VII. Vigilar el finiquito de los contratos de obra pública celebrados con los contratistas y demás 
dependencias, órganos o unidades administrativas involucradas, elaborando las actas 
respectivas. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Obras Públicas y Control Urbano, su 
Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Promoción de Obras;  
II. Dirección de Contratación; y 
III. Dirección de Construcción y Proyectos. 

 
El Secretario de Obras Públicas y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el personal 
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo 
determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 32.- La Secretaría de Ordenamiento y Control Urbano tendrá como atribuciones, responsabilidades y 

funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Ordenamiento y Control Urbano: 

 
I. Administrar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas;  

II. Aplicar los reglamentos y demás disposiciones municipales sobre usos del suelo, 
construcciones y demás materias que la regulen; 

III. Aplicar, en asuntos de su competencia, sanciones, medidas y procedimientos previstos en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado y reglamentos municipales, en caso de incumplimiento 
de dichas normas; 

IV. Asignar los números oficiales a predios y edificaciones; 
V. Autorizar proyectos municipales de edificaciones; 

VI. Organizar y administrar el archivo de expedientes e información de los trámites que se 
desahogan en la Secretaría; 

VII. Participar en juntas, consejos o comités que corresponda conforme a la normatividad o en 
las que le indique el Presidente Municipal; 

VIII. Proponer ante la autoridad competente la implementación de las medidas que permitan 
asegurar el tránsito vehicular con celeridad y seguridad;  
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IX. Proporcionar alineamientos y nuevos trazos de vialidades en las autorizaciones que se 
extienden por la  Secretaría; 

X. Realizar estudios viales y emitir directrices en materia de vialidad, señalamientos, semáforos 
y nomenclaturas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Municipal; 

XI. Recibir fraccionamientos y obras de urbanización en coordinación con las dependencias 
municipales; 

XII. Recibir las solicitudes de trámite presentadas, substanciando los procedimientos señalados 
al efecto en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y reglamentos 
municipales  

XIII. Recibir, tramitar, en su caso autorizar y coordinar en forma eficiente la expedición de 
licencias en materia de usos de suelo, edificación y construcción que presenten los 
solicitantes y resolver que estén apegados a las leyes, reglamentos, planes, programas, 
lineamientos y normatividad aplicable, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y 
demás disposiciones legales aplicables; 

XIV. Revisar y en su caso, autorizar las solicitudes para fraccionamientos en todas sus etapas, 
condominios horizontales y verticales subdivisiones, fusiones, relotificaciones, parcelaciones 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables; 

XV. Revisar y señalar las obras necesarias para mitigar las zonas de riesgo geológico, 
hidrológico y químico tecnológicos en el Municipio;  

XVI. Revisar y señalar las obras viales requeridas de acuerdo al estudio de impacto vial de 
nuevas edificaciones y desarrollos; 

XVII. Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción la observancia de los Planes de 
Desarrollo Urbano y las normas básicas correspondientes, así como la consecuente 
utilización del suelo, reordenando y regulando los asentamientos humanos irregulares, esto 
último en coordinación con la Secretaría de Republicano Ayuntamiento y otras instancias 
públicas; y 

XVIII. Vigilar la ejecución de las obras de urbanización. 
 
B. En materia de Desarrollo Urbano: 
 

I. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el 
Desarrollo Urbano en los términos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

II. Elaborar y proponer proyectos de desarrollo, transformación y regeneración urbanística del 
Municipio; 

III. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
IV. Participar en la formulación de planes y programas de desarrollo urbano de aplicación en el 

Municipio; 
V. Participar en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros; 

VI. Promover la celebración de convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales; y 

VII. Propiciar el involucramiento y participación de la iniciativa privada en programas y acciones 
para el desarrollo sustentable, la transformación y regeneración urbanística del Municipio.  
 

C. En materia Jurídica: 
 

I. Analizar jurídicamente los documentos que se presenten con las solicitudes de las licencias 
de construcción, de uso de suelo, de edificación, ecológicas, material en vía pública y 
fraccionamientos, así como la elaboración de las resoluciones correspondientes; 

II. Asesorar jurídicamente a los Servidores Públicos de la Secretaría; 
III. Coordinar sus acciones con la Dirección General del Asuntos Jurídicos del Municipio; 
IV. Dictar las resoluciones administrativas correspondientes a los procedimientos jurídicos 

iniciados por presuntas violaciones a las normas de la materia; 
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V. Elaborar, revisar o proponer modificaciones a los reglamentos y disposiciones normativas 
del desarrollo urbano del Municipio, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en 
la materia; 

VI. Informar a los ciudadanos que así lo soliciten, el estado evolutivo de los procedimientos 
jurídicos que lleva la Secretaría; 

VII. Promover la celebración de convenios de coordinación y asistencia técnica con las 
dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades federales, estatales o 
municipales en materia de desarrollo sustentable; 

VIII. Realizar inspecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la normatividad 
urbanística y, en su caso, para dictar las medidas de seguridad tendientes a la protección de 
los residentes del Municipio; 

IX. Realizar inspecciones, verificaciones y efectuar notificaciones en asuntos de competencia 
de la Secretaría; 

X. Recibir, dar trámite y resolución a las denuncias o reportes presentados sobre 
construcciones, cambios de usos del suelo, destinos del suelo, actos o acciones urbanas 
que presuntamente contravengan las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León o a los Planes de Desarrollo Urbano aplicables u otras disposiciones 
de carácter general en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial o 
asentamientos humanos;  

XI. Tramitar los recursos administrativos promovidos contra las resoluciones de licencias y 
elaborar la resolución definitiva; y 

XII. Vigilar la correcta aplicación y observancia de los Planes de Desarrollo Urbano, las normas 
básicas correspondientes, la consecuente utilización del suelo y el respeto al entorno 
ecológico que corresponda. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección Jurídica; y 
II. Dirección de Control Urbano. 

 
El Secretario de Ordenamiento y Control Urbano y los Directores que de él dependan contarán con las 
unidades y el personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y 
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 33.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia tendrá como atribuciones, responsabilidades y 

funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Auditoría y Control Interno: 
 

I. Auditar cualquier actuación y desempeño que se ejecute en las diversas dependencias 
municipales, verificando que éstas sean realizadas conforme a las leyes y reglamentos 
aplicables en la materia; 

II. Auditar el ingreso, administración y ejercicio de los recursos que conforman la hacienda 
pública municipal y su plena congruencia con los presupuestos de ingresos y egresos 
aprobados y la observancia de las leyes y reglamentos vigentes aplicables; 

III. Informar al Presidente Municipal y al Síndico Primero del Republicano Ayuntamiento sobre 
el resultado de la evaluación de las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada que hayan sido objeto de verificación;  

IV. Planear, organizar y coordinar los sistemas y procedimientos de prevención, control, 
vigilancia y evaluación de las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada conforme a la normatividad vigente, fomentando la 
honestidad y la transparencia en el servicio público;  
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V. Solicitar la intervención o participación de auditores externos y consultores que coadyuven 
en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen;  

VI. Supervisar el ejercicio de los recursos federales que vía aportaciones se entregan y reciben 
por el Municipio, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 

VII. Supervisar que se cumplan las disposiciones de los contratos y convenios celebrados entre 
el Municipio y otras entidades de derecho público y privado de donde se desprendan 
derechos y obligaciones para el Municipio; 

VIII. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada, de las disposiciones legales en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal; 

IX. Vigilar que los recursos económicos municipales se administren con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; 

X. Vigilar y verificar que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios se 
realicen de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación aprobada y en estricto 
apego a la legislación y reglamentación correspondiente, sin demérito de la responsabilidad 
de las dependencias encargadas de su realización; así como participar en cada una de las 
etapas normativas para su contratación;  

XI. Vigilar y verificar que las obras públicas se realicen de acuerdo a la planeación, 
programación y presupuestación aprobada y en estricto apego a la legislación 
correspondiente, sin demérito de la responsabilidad de las dependencias encargadas de la 
ejecución de sus obras; así como participar en cada una de las etapas normativas para su 
contratación; y 

XII. Vigilar, que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y 
convenios celebrados entre el Municipio con la Federación, el Estado o los municipios, de 
donde se derive la inversión de fondos para el Municipio, supervisando la correcta aplicación 
de los mismos.  

 
B. En materia de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública: 
 

I. Atender, turnar y dar seguimiento a las resoluciones a las quejas o denuncias recibidas en 
contra de servidores públicos; 

II. Constatar el cumplimiento que señala la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, respecto a la 
presentación de la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera respectiva 
ante el Congreso del Estado y en su caso la Auditoría Superior del Estado; 

III. Coordinar la elaboración y presentación de las respuestas a los resultados de las auditorías 
practicadas por la Auditoría Superior del Estado o por la Auditoría Superior de la 
Federación, en apoyo a las dependencias, órganos y unidades de la administración pública 
municipal centralizada; 

IV. Coordinar las acciones de entrega-recepción de los titulares de las dependencias, órganos y 
unidades que correspondan, mediante el levantamiento del acta administrativa y anexos en 
los que se detallen los recursos humanos, materiales y financieros asignados para 
garantizar la continuidad y operación de las mismas; 

V. Coordinar los trabajos del proceso de entrega-recepción para establecer el estado en que se 
recibirá la administración pública municipal centralizada de acuerdo a la normatividad 
vigente, así como, diseñar, establecer y autorizar los anexos para la presentación de la 
información;  

VI. Dar atención a las auditorías externas; ya sean de la Auditoría Superior del Estado o de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

VII. Desarrollar programas, proyectos y acciones tendientes a la protección de datos personales 
de los ciudadanos en poder del Municipio; 
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VIII. Desplegar los programas, proyectos y acciones necesarias para garantizar el derecho de los 
ciudadanos al acceso a la información pública del Municipio; 

IX. Elaborar y someter a la autorización del Presidente Municipal los proyectos de manuales, 
políticas o lineamientos que tiendan a regular los procesos, procedimientos, organización y 
funcionamiento de las dependencias, órganos y unidades administrativas que integren la 
administración pública municipal centralizada; 

X. Establecer y expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada, siendo competente para requerir la instrumentación de los 
mismos; 

XI. Llevar a cabo acciones y programas que propicien la legalidad y transparencia en la gestión 
pública, así como la debida rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a 
la información pública gubernamental;  

XII. Promover intercambios y convenios de cooperación con otras instancias de derecho público 
y privado en la búsqueda de la optimización y mejora de la administración pública municipal 
centralizada; y 

XIII. Apoyar el desempeño de los Contralores Ciudadanos en los términos de los reglamentos 
municipales y demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento. 

 
C. En materia del Órgano Sancionador de Seguridad Municipal: 
 

I. Apoyar el funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia en Materia de Seguridad Municipal 
en los términos del presente Reglamento y del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

II. Instrumentar, llevar a cabo y resolver las investigaciones y procedimientos administrativos que 
establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para premiar o sancionar a los elementos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Municipal, a través de la Comisión de Honor y Justicia en Materia de 
Seguridad Municipal. 

 
D. En materia Jurídica 
 

I. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de 
convenios o contratos que celebren con las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada, sin perjuicio de que otros ordenamientos 
establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 

II. Coadyuvar con el Síndico Segundo para que los servidores públicos obligados, presenten 
en tiempo y forma su Manifestación de Bienes en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; 

III. Coordinar sus acciones con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio; 
IV. Llevar el procedimiento de fincamiento de responsabilidades para sancionar a los servidores 

públicos municipales que incumplan con las observaciones emitidas por la Auditoría 
Superior del Estado o de la Auditoria Superior de la Federación, de acuerdo con la 
legislación de la materia; y 

V. Substanciar las investigaciones y procedimientos administrativos que presumen la 
responsabilidad de servidores públicos municipales, con excepción de los de elección 
popular, en los términos de la Ley de Responsabilidades los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios de Nuevo León y proponer la resolución respectiva a fin de que la emita la 
autoridad competente. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, su Titular 
se auxiliará directamente de las siguientes direcciones y Órgano Auxiliar: 

 
I. Dirección de Auditoría y Control Interno. 
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia contarán con las unidades y el personal necesario para el 
debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo determine el Presidente 
Municipal en base a su capacidad hacendaría. 
 
Artículo 34.- La Secretaría de Seguridad Municipal tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones 

las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como 
las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Administración y Desarrollo Institucional: 
 

I. Coadyuvar para el desarrollo profesional, personal y familiar de los servidores públicos 
municipales integrantes de la Secretaría;  

II. Determinar los requisitos que deben reunir los candidatos a formar parte de la Secretaría 
conforme a la normatividad aplicable; 

III. Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo menores en los vehículos 
asignados y de los sistemas de comunicación de la Secretaría, en coordinación con las 
dependencias municipales que corresponda; 

IV. Implementar estrategias para vincular a la ciudadanía con los integrantes de los cuerpos de 
seguridad municipal; 

V. Implementar programas para atender la salud emocional de los miembros de la Secretaría 
de Seguridad Municipal y sus familiares; 

VI. Informar periódicamente a las instancias federales, estatales y municipales sobre los índices 
de delincuencia y de accidentes para establecer programas conjuntos de prevención;  

VII. Llevar el inventario y proveer el mantenimiento de bienes, armamentos, equipos, 
dispositivos y sistemas a disposición de la Secretaría; 

VIII. Llevar indicadores y estadísticas de accidentes viales, comisión de delitos e infracciones 
administrativas y de tránsito, así como del manejo de los recursos humanos y económicos 
de la Secretaría; 

IX. Programar los exámenes físicos, psicológicos, psicométricos, médicos y de antidoping al 
personal de la corporación, en coordinación con otras autoridades competentes; 

X. Proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la seguridad de los 
ex servidores públicos municipales que corresponda, en los términos de las leyes, 
reglamentos y acuerdos del Republicano Ayuntamiento; y 

XI. Regular y coordinar las políticas y disposiciones administrativas de la Secretaría, en 
coordinación con las otras autoridades competentes. 

 
B. En materia de Policía: 
 

I. Administrar y dirigir el cuerpo policíaco del Municipio, con el propósito de que se cumpla el 
objetivo fundamental de salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas 
mediante la prevención de infracciones y delitos; 

II. Adoptar medidas para que se respete el orden público, la tranquilidad y la paz de las 
personas que habiten o transiten en el Municipio, protegiendo su integridad física y su 
patrimonio, coordinándose para ello con las autoridades de seguridad pública del Estado, 
los demás Municipios y las instancias del Sistema Nacional de Seguridad; 

III. Apoyar el funcionamiento del Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad y los Comités 
Comunitarios en Materia de Seguridad en los términos del Reglamento en Materia de 
Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

IV. Auxiliar en todo lo que se refiere a seguridad pública, a las autoridades administrativas, 
judiciales y del trabajo que requieran de su intervención;  

V. Coordinarse con las tres órdenes de Gobierno en la localización y persecución de presuntos 
infractores o delincuentes; 

VI. Desplegar políticas, programas, proyectos y acciones tendientes a procurar la seguridad 
física y patrimonial de los habitantes y transeúntes del municipio; 
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VII. Determinar, coordinar y ejecutar las medidas de seguridad personal para el Presidente 
Municipal y demás personas que corresponda; 

VIII. Elaborar un programa en el que se mantenga actualizado el inventario del armamento de la 
Secretaría, así como el estado en el que se encuentra; 

IX. Establecer y documentar un sistema central de información y monitoreo sobre la incidencia 
de delitos y faltas administrativas en las distintas colonias del Municipio, manteniendo 
permanentemente actualizada tal información;  

X. Programar y coordinar reuniones entre los mandos de policía y grupos voluntarios de la 
comunidad;  

XI. Promover y difundir sistemas de comunicación en los casos de auxilio que requieran los 
habitantes del Municipio; 

XII. Realizar programas y acciones específicas para prevenir y solucionar conductas antisociales 
en los diversos sectores y colonias del Municipio; 

XIII. Supervisar y controlar la coordinación y auxilio con los servicios de vigilancia organizada y 
pagada por los vecinos; 

XIV. Tramitar el porte de armas de los elementos de policía de acuerdo a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, así como cumplir con el registro federal y estatal del mismo;  

XV. Utilizar tecnología actualizada para la prevención y erradicación de los delitos aplicándola de 
acuerdo a las posibilidades económicas del Municipio; y 

XVI. Vigilar en el área de su competencia, la observancia y cumplimiento de los reglamentos 
municipales, apoyando a las personas que habiten o transiten en el Municipio para su 
seguridad y tranquilidad en la jurisdicción del mismo, y en su caso, poner a disposición de la 
autoridad competente a los presuntos responsables de faltas administrativas o conductas 
tipificadas como delitos. 

 
C. En materia de Tránsito: 
 

I. Autorizar el trámite o expedición de las licencias de manejo de vehículos cuando el 
solicitante cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad; 

II. Brindar gratuitamente orientación a los ciudadanos en cuanto a los trámites con motivo de 
percances viales; 

III. Coordinarse con la Secretaría de Obras Públicas para el señalamiento de las obras en la vía 
pública para proteger a la ciudadanía;  

IV. Implementar programas para fomentar la educación vial; 
V. Participar en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros; 

VI. Proponer la instalación, rehabilitación y mantenimiento a las señales de tránsito, semáforos 
y nomenclaturas; 

VII. Proponer la realización de estudios, obras y acciones en materia de vialidad; 
VIII. Proporcionar auxilio vial en caso de emergencia a los automovilistas en el Municipio y 

conforme a los recursos disponibles; 
IX. Realizar políticas, programas, proyectos y acciones tendientes a procurar el tránsito seguro 

y ágil de vehículos y personas en las vías y lugares públicos; 
X. Supervisar el debido cumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad para este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y aplicar las sanciones en casos de 
violación al mismo; 

XI. Tomar y coordinar acciones y medidas para la prevención de los accidentes viales y la 
aplicación de sanciones por violación de las normas previstas en esta materia;  

XII. Verificar permanentemente la vialidad en toda la jurisdicción del Municipio de todo vehículo 
de cualquier tipo de tracción, a efecto de que se respete el Reglamento correspondiente; y 

XIII. Proveer la instalación, rehabilitación y mantenimiento a las señales de tránsito, semáforos y 
nomenclaturas. 

 
D. En materia del Centro de Control, Comando y Comunicaciones: 
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I. Desplegar estrategias, métodos y sistemas que garanticen la administración confiable y el 
resguardo de la información en materia de seguridad en posesión del Centro de Control, 
Comando y Comunicaciones del Municipio; 

II. Dirigir el funcionamiento del Centro de Control, Comando y Comunicaciones del Municipio, de 

conformidad con los programas y proyectos aprobados; 
III. Diseñar y proponer programas de selección, capacitación, desarrollo, permanencia  y estímulos 

para el personal del Centro de Control, Comando y Comunicaciones del Municipio, en 
cumplimiento a la normatividad vigente; 

IV. Diseñar, operar, mantener actualizado y dar seguimiento al sistema de información estratégica 
para la seguridad pública municipal; 

V. Diseñar, proponer y ejecutar programas y proyectos de calidad, innovación y mejora continua 
para el control, comando, coordinación y comunicaciones en seguridad municipal; 

VI. Elaborar y proponer normativas en materia de control, coordinación, comando y comunicaciones 
para fortalecer la seguridad preventiva; 

VII. Promover el óptimo funcionamiento de los sistemas, equipos informáticos y de comunicaciones 
de la Secretaría de Seguridad Municipal; 

VIII. Promover la homologación de los esquemas de coordinación y comunicaciones con otras 
instancias gubernamentales en materia de seguridad pública; 

IX. Proponer e instrumentar planes, programas, proyectos y acciones en el ámbito de la 
coordinación y comunicación al interior de la Secretaría de Seguridad Municipal; y 

X. Recibir, atender y canalizar las denuncias de la ciudadanía en situaciones de emergencia. 
 

E. En materia de Prevención del Delito y Adicciones: 

 
I. Desarrollar estrategias para prevenir el delito en coordinación con las demás dependencias 

municipales y sociedad en general;  
II. Diseñar, implementar y coordinar campañas de información para la prevención del delito, 

difundiendo sus mensajes a la ciudadanía en general, a través de los medios de comunicación y 
de las Asociaciones o Juntas de Vecinos; 

III. Proponer y poner en práctica, medidas encaminadas a combatir la existencia y proliferación de 
delincuencia juvenil, prostitución, alcoholismo, drogadicción, vagancia y cualquier actividad que 
pudiera corromper o poner en riesgo la salud física y mental de los menores o bien cualquier 
tipo de maltrato a los mismos, con el propósito de erradicar esas actividades de la vida 
comunitaria; 

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

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

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

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

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Seguridad Municipal, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Policía; 
II. Dirección de Tránsito; y 
III. Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicaciones. 

 
El Secretario de Seguridad Municipal y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
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Artículo 35.- La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente tendrá como atribuciones, 

responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia, así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Atención y Calidad: 
 

I. Administrar el Centro de Control Digitalizado del Alumbrado Público Municipal; 
II. Autorizar la licencia y llevar un control de todo tipo de anuncios y carteleras panorámicas y 

similares en el territorio del Municipio, apegándose para ello a la reglamentación vigente, o 
en su caso negar la expedición de la licencia y la instalación de anuncios. Esta facultad será 
también ejercida en materia Electoral, tanto en la instalación como en el retiro de la misma 
en términos de la Ley; 

III. Dar autorización técnica y controlar el buen uso de los permisos para la rotura de 
pavimentos en la introducción de servicios requeridos para la población y vigilar y supervisar 
que quienes soliciten el permiso, restituyan los pavimentos a su condición original; 

IV. Facilitar las tareas de planeación, seguimiento y evaluación en los asuntos de la 
competencia de la Secretaría de Servicios Públicos;  

V. Llevar a cabo las inspecciones y en su caso, aplicar las sanciones que correspondan, por la 
vigilancia del Reglamento de Anuncios, del Reglamento de Limpia y del Reglamento para el 
Uso y Preservación de Calzadas, Parques y Plazas;  

VI. Promover e implantar sistemas de gestión de calidad y mejora continua en la gestión de sus 
procesos y la prestación de los servicios públicos de su competencia; 

VII. Realizar las tareas de inspección, vigilancia y sanciones en los asuntos de su competencia; 
VIII. Recibir, atender y resolver las quejas, observaciones o sugerencias de la ciudadanía en 

torno a los asuntos de su competencia; 
IX. Vigilar el cumplimiento de la obligación que tienen los propietarios o poseedores de predios 

baldíos para que efectúen el desmonte, deshierbe o limpieza de su inmueble, requiriendo a 
los propietarios o poseedores para que realicen la limpieza de los predios cuando 
provoquen condiciones de insalubridad o inseguridad, o en su caso, efectuar el servicio de 
desmonte, deshierbe o limpieza de predios baldíos, con cargo a sus respectivos 
propietarios; y 

X. Vigilar el cumplimiento del contrato respectivo en caso de que los servicios de recolección 
de basura domiciliaria y comercial se concesionen, verificando la observancia del programa 
de rutas y horarios para la recolección efectiva y adecuada. 

 
B. En materia de Imagen Urbana: 
 

I. Administrar y operar los viveros municipales; 
II. Autorizar las adecuaciones a las banquetas existentes en la vía pública y la instalación de 

cualquier tipo de objeto en ellas, incluidos los árboles; 
III. Construir, conservar y mantener la jardinería, equipamiento, infraestructura e instalaciones 

de los parques, plazas y jardines municipales, según los programas establecidos, así como 
detectar nuevas áreas de oportunidad para desarrollarlas y rehabilitarlas integralmente, 
conforme a las posibilidades económicas;  

IV. Conservar y mantener el funcionamiento de fuentes, monumentos y esculturas que se 
encuentren dentro de predios municipales; 

V. Distribuir el agua potable a zonas y colonias marginadas del Municipio, que por alguna 
causa carezcan de ella; 

VI. Gestionar lo conducente para el pago de los servicios básicos como agua, drenaje, gas o 
electricidad, que corresponda efectuar a la administración pública municipal centralizada;  

VII. Gestionar ante la asociaciones de vecinos las aportaciones para el pago de los servicios de 
agua para parques y casetas de vigilancia, según los programas establecidos; 

VIII. Otorgar el visto bueno a los proyectos ejecutivos de parques de nuevos fraccionamientos 
que le sean sometidos a su consideración; 
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IX. Coordinar el programa de subvenciones para apoyar a las asociaciones de vecinos que 
colaboren en el mantenimiento de parques, plazas y jardines públicos; y  

X. Realizar campañas antigrafittis en coordinación con otras autoridades e integrantes de la 
sociedad civil. 

 
C. En materia de Servicios Generales: 
 

I. Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos propiedad del Municipio 
conforme a los recursos disponibles; 

II. Proveer con equipo, instalaciones y servicios técnicos y de montaje, los eventos 
organizados por las diversas autoridades municipales; 

III. Proveer el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles del Municipio; 
IV. Proveer la conservación y buen funcionamiento de los edificios públicos municipales; 
V. Realizar las tareas de construcciones menores y mantenimiento general de edificios 

públicos municipales; y 
VI. Realizar las valuaciones de las afectaciones a la infraestructura municipal en coordinación 

con las autoridades municipales de la materia. 
 
D. En materia operativa: 
 

I. Administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles, jardines y edificios públicos 
Municipales, en las fiestas patrias, navideñas y demás actos que por su solemnidad o 
importancia lo ameriten; 

II. Administrar y prestar el servicio de recolección de basura de comercios, de acuerdo a la 
capacidad instalada, a los establecimientos inscritos en el padrón de causantes del derecho 
de recolección de basura que proporcione la Secretaría de Finanzas y Tesorería del 
Municipio, a los que así lo soliciten y se encuentren al corriente de sus pagos; 

III. Apoyar con recursos humanos y materiales en situaciones de contingencias por desastres 
que deterioren el patrimonio municipal y las vías públicas; 

IV. Llevar a cabo la recolección de basura domiciliaria, programando rutas y horarios para la 
recolección efectiva y adecuada, y confinar dicha basura de la forma ambiental más 
conveniente posible; 

V. Mantener la carpeta asfáltica en buen estado de las vialidades del Municipio, realizando la 
habilitación, reconstrucción y mantenimiento de vías públicas, así como levantamiento de 
objetos que obstruyan la circulación; 

VI. Mantener los ductos y rejillas del drenaje pluvial limpias y libres de desechos; 
VII. Operar, mantener, incrementar y mejorar los circuitos de alumbrado público instalados en el 

Municipio, y verificar que los consumos de energía eléctrica, presentados para su cobro por 
la entidad encargada, sean correctos; 

VIII. Promover la construcción y mantenimiento de banquetas;  
IX. Promover la cultura de la limpieza a través de la difusión y aplicación del Reglamento de 

Limpia del Municipio; 
X. Proponer al Republicano Ayuntamiento, en los términos más convenientes para la 

comunidad, el otorgamiento, continuación o terminación de concesiones de los servicios 
públicos de competencia de la Secretaría; 

XI. Proporcionar el mantenimiento y limpieza de los panteones públicos municipales; 
XII. Proporcionar mantenimiento al equipamiento e infraestructura vial, incluyendo el  

mantenimiento a cordones, barreras, defensas metálicas;  
XIII. Realizar el servicio de limpieza de avenidas, calzadas, pasos peatonales, pasos a desnivel y 

calles que por tener camellones no corresponda limpiar a los propietarios o que por su 
importancia ameriten ser limpiadas por personal del Municipio;  

XIV. Recoger animales muertos en las vías públicas, parques y jardines municipales, o en su 
caso de predios particulares mediante el cobro del servicio, esto último si los mismos 
tuviesen propietario; 
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XV. Recoger de las áreas municipales y de la vía pública, la basura acumulada, basura vegetal y 
el producto del mantenimiento de las mismas; 

XVI. Ser el vínculo de comunicación y coordinación de la administración pública municipal con el 
Sistema Metropolitano de Desechos Sólidos, así también con diversas dependencias y 
organismos públicos y privados que, por la naturaleza de sus funciones, atribuciones o 
prestación de servicios, mantengan relación con las atribuciones y responsabilidades de la 
Secretaría de Servicios Públicos o la dependencia que la sustituya en sus funciones; y 

XVII. Las demás que sean inherentes a la adecuada, eficiente y eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales. 

 
D. En materia de Medio Ambiente: 
 

I. Administrar el manejo de las aguas pluviales que se originan en las cañadas de las sierras 
del Municipio;  

II. Analizar jurídicamente los documentos que se presenten con las solicitudes de las licencias 
ecológicas, en su caso, de ser procedente, emitir las resoluciones que en su materia 
corresponda;  

III. Apoyar el funcionamiento de la Junta Municipal de Protección y Conservación de Áreas, 
Predios y Edificaciones con Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico en los términos del 
Reglamento para la Organización y Operación de la Junta Municipal de Protección y 
Conservación de Áreas, Predios y Edificaciones con Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

IV. Apoyar el funcionamiento del Consejo Ciudadano para la Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable en los términos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

V. Atender en el ámbito municipal las políticas públicas relativas al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico; 

VI. Coadyuvar en la preservación de los recursos naturales y en la calidad de vida de los 
sampetrinos, a través de una política ambiental que asegure el desarrollo sustentable; 

VII. Coordinarse con las dependencias competentes para detectar y realizar las tareas 
preventivas en zonas de riesgo o deslaves; 

VIII. Dictar las resoluciones administrativas correspondientes a los procedimientos jurídicos 
iniciados por presuntas violaciones a las normas de la materia; 

IX. Elaborar estudios de factibilidad para la ejecución de proyectos de manejo de aguas 
pluviales; 

X. Elaborar y actualizar el diagnóstico ambiental del Municipio, definiendo la problemática 
existente, sus causas y consecuencias, proponiendo y aplicando las acciones correctivas 
correspondientes; 

XI. Elaborar, coordinar y difundir planes y programas ecológicos, de protección y de cultura 
ambiental; 

XII. Elaborar, proponer y promover proyectos de obras pluviales en coordinación con las 
instancias involucradas; 

XIII. Fomentar el mejoramiento de las condiciones sanitarias que contribuyan al desarrollo 
satisfactorio de la población del Municipio; 

XIV. Otorgar o negar licencias para talas y trasplantes de árboles, prohibir en casos excesivos o 
innecesarios la poda de árboles, según lo dispongan las disposiciones reglamentarias 
aplicables, y llevar un control y registro de las licencias y prohibiciones acordadas; 

XV. Promover acciones para la protección al ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; 

XVI. Promover la celebración de convenios de coordinación y asistencia técnica con las 
dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades federales, estatales o 
municipales que apoyen el cuidado del medio ambiente; 

XVII. Promover la preservación y control de la flora y fauna;  
XVIII. Proponer la contratación y elaboración de proyectos en materia de ecología; 
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XIX. Realizar inspecciones para vigilar, prevenir, controlar y aplicar las medidas de seguridad y 
sanciones que sean necesarias en lo concerniente a la ecología y protección ambiental en el 
Municipio, acorde a los ordenamientos legales aplicables; 

XX. Realizar inspecciones, verificaciones y efectuar notificaciones en asuntos de su 
competencia; 

XXI. Revisar y dictaminar los estudios de impacto y manifestación ambiental para nuevos 
desarrollos o edificaciones; 

XXII. Vigilar que se cumplan las normas ambientales ecológicas relacionadas con el desarrollo 
urbano, tanto en lo referente a obras públicas como privadas, según lo establezcan acorde a 
los ordenamientos legales aplicables; y 

XXIII. Vigilar, prevenir, controlar y aplicar las medidas de seguridad y sanciones necesarias para 
garantizar el mejoramiento del ambiente en el territorio del Municipio, acorde a los 
ordenamientos legales aplicables. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, su 
Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Atención y Calidad; 
II. Dirección de Imagen Urbana; 

III. Dirección de Servicios Generales;  
IV. Dirección Operativa; y 
V. Dirección de Medio Ambiente. 

 
El Secretario de Servicios Públicos y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 36.- Secretaria Particular tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las que le 

otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las que a 
continuación se establecen: 
 
A. En materia de Protocolos y Logística: 

 
I. Apoyar al Presidente Municipal en las tareas administrativas propias de la función; 

II. Asegurar que los eventos en que participe el Presidente Municipal cumplan con los 
requerimientos necesarios. 

III. Coordinar el seguimiento de los acuerdos que el Presidente Municipal emita en apoyo a los 
programas y proyectos municipales; 

IV. Diseñar y operar el procedimiento para el acuerdo del Presidente Municipal con titulares de 
las las dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades de la administración 
pública municipal; 

V. Establecer las bases para la comunicación de trámite con otros Ayuntamientos, 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal y Federal;  

VI. Establecer las bases para la integración de la agenda del Presidente Municipal y su 
coordinación con las dependencias, órganos, unidades, organismos y entidades de la 
administración pública municipal y con otros órdenes de gobierno, personas e instituciones; 

VII. Establecer y mantener relaciones institucionales con las dependencias oficiales e 
instituciones y organizaciones privadas; 

VIII. Organizar o supervisar los eventos en que asista el Presidente Municipal; y 
IX. Representar al Presidente Municipal en los eventos que le encomiende y en la atención a 

los ciudadanos. 
 
B. En materia de Comunicación e Imagen Pública: 
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I. Asegurar la debida difusión de los planes y actividades de la administración pública 
municipal centralizada, así como evaluar la repercusión que tengan en la opinión pública 
ciudadana y en los medios de comunicación; 

II. Brindar cobertura de fotografía, video y audio a las actividades, programas y obras que lleve 
a cabo el Municipio, en coordinación con las instancias competentes; 

III. Coadyuvar con los organismos y entidades de la administración pública descentralizada en 
sus tareas de difusión de programas, proyectos, acciones y resultados; 

IV. Difundir los programas, proyectos, acciones y resultados de la administración pública 
municipal centralizada; 

V. Diseñar y promover la imagen institucional de la administración pública municipal 
centralizada con logotipo, eslogan, tipografía y políticas de aplicación, sin perjuicio del uso 
que debe darse al escudo del Municipio; 

VI. Elaborar comunicados de prensa y boletines informativos de las actividades más relevantes 
de la administración pública municipal centralizada para difundirlos entre los medios de 
comunicación y la comunidad en general; 

VII. Establecer lineamientos para la imagen, contenidos y aprovechamiento del portal de Internet 
Oficial del Municipio; 

VIII. Promover el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para facilitar la 
comunicación entre los sampetrinos y sus autoridades municipales; 

IX. Proponer al Presidente Municipal las campañas de difusión de los planes, programas y 
proyectos del Municipio; 

X. Proporcionar a las dependencias, órganos y unidades administrativas la información 
recopilada y analizada que difunden los medios de comunicación respecto a la 
administración pública municipal; 

XI. Publicar en medios impresos y electrónicos los avisos que requiera el Municipio y difundirlos 
entre la comunidad; y 

XII. Ser el enlace entre la administración pública municipal centralizada y los medios de 
comunicación. 

 
C. En materia de Atención Ciudadana: 

 
I. Conocer, analizar y evaluar el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación a la 

atención, por parte de las dependencias municipales, a sus reportes, quejas, solicitudes y 
propuestas; 

II. Diseñar y promover acciones que tiendan a elevar la calidad de la atención al ciudadano 
que proporcionen los servidores públicos municipales; 

III. Diseñar, implementar y coordinar los mecanismos necesarios para la recepción oportuna de 
reportes,  quejas, solicitudes y propuestas de los ciudadanos, proporcionando el 
seguimiento necesario para que reciban una respuesta oportuna de las dependencias 
municipales competentes;  

IV. Elaborar, realizar y coordinar programas y proyectos tendientes a promover el acercamiento 
y la comunicación efectiva entre los ciudadanos y las autoridades municipales, para la 
solución de problemáticas de competencia municipal y la atención de los requerimientos de 
los ciudadanos; 

V. Fomentar el uso de la tecnología como medio de interacción entre los ciudadanos y las 
autoridades municipales para la atención de reportes, quejas, solicitudes o propuestas; y 

VI. Promover el reconocimiento de las dependencias y los servidores públicos que se distingan 
por la calidad con que atienden a los ciudadanos. 

 
D. En materia de Gestión de Recursos Federales. 

 
I. Asesorar a la administración en la gestión de recursos federales; 

II. Gestionar los recursos económicos a través de las dependencias federales; y 
III. Control, seguimiento e integración documental de los recursos federales. 
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Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaria Particular, su Titular se auxiliará 
directamente de las siguientes direcciones y unidad administrativa: 
 

I. Dirección de Comunicación e Imagen Pública; 
II. Dirección de Atención Ciudadana; y 
III. Dirección de gestión de Recursos Federales. 

 
El Titular de la Secretaria Particular y los Directores que de él dependan contarán con las unidades y el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 36 bis 1.- La Secretaría de Desarrollo Económico tendrá como atribuciones, responsabilidades y 

funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 
A. En materia de Desarrollo Económico: 
 

I. Atender los asuntos en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad 
cooperativa; 

II. Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que repercutan en el mejoramiento 
de los niveles de vida de la población; 

III. Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno Municipal y la comunidad 
empresarial, procurando la realización de programas, proyectos y acciones conjuntos para 
elevar la competitividad y la generación de más y mejores empleos; 

IV. Diseñar, promover e implementar programas y procesos para la formación integral de las 
personas de todos los sectores del Municipio, en cuanto a las tecnologías de información y 
comunicación;  

V. Promover el acercamiento y fácil acceso de los sampetrinos al Internet y a las tecnologías 
de información y comunicación, a través de los kioscos cibernéticos, que son centros 
especializados de formación y consulta; 

VI. Administrar los recursos asignados a los Kioscos Cibernéticos; así como realizar la 
recaudación de los ingresos propios de estos centros para su entrega a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería del Municipio;  

VII. Elaborar programas que impulsen a la comunidad en el desarrollo de actividades 
económicas proporcionando apoyos, asesoría profesional, promoción, espacios y 
herramientas que los inicien en el sector económico como microempresarios o pequeños 
empresarios;  

VIII. Facilitar la colocación de buscadores de empleo y empleadores mediante el Servicio 
Municipal del Empleo; 

IX. Promover en el ámbito estatal, nacional e internacional, los atractivos turísticos y las 
ventajas competitivas del Municipio para beneficio de la comunidad; 

X. Promover y fomentar, en coordinación con las autoridades estatales y federales 
competentes, la atracción de inversiones y la generación de empleos en el Municipio; y 

XI. Promover y realizar ferias del empleo. 
XII. Tramitar ante terceros la obtención de donativos y donaciones en efectivo, en especie y/o en 

servicios, para destinarlos a los programas a que se refiere la fracción VII de este apartado. 
 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Económico, su Titular se 
auxiliará directamente de las siguientes direcciones y unidad administrativa: 
 

I. Dirección de Fomento Económico; y 
II. Dirección de Empleo y competitividad. 
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El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, los Directores que de él dependan contarán con el 
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme 
lo determine el Secretario General y el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría.  
 
Artículo 37.- La Unidad de Planeación y Control tendrá como atribuciones, responsabilidades y funciones las 

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

A. En materia de Planeación y Evaluación de Políticas Publicas:  
 

I. Analizar y proponer medidas para atender las situaciones extraordinarias que se presenten en la 
gestión de los programas y proyectos municipales; 

II. Apoyar el funcionamiento del Comité de Planeación e Información Estratégica en los términos 
del Reglamento de Planeación e Información Estratégica del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; 

III. Asesorar y capacitar, directamente o a través de terceros, a las dependencias, órganos y 
unidades de la administración pública municipal centralizada, sobre la elaboración, 
administración, implementación y control de planes, estrategias, objetivos, programas y 
proyectos según la materia de competencia de las mismas; 

IV. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación de sus consultores internos  o externos;  
V. Coordinar el proceso de elaboración, aprobación, publicación, actualización, seguimiento y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas; 
VI. Coordinar la realización del informe anual del estado que guarda los asuntos municipales y del 

avance de los programas de obras y servicios que rinda el Presidente Municipal; 
VII. Diseñar y operar un Sistema Municipal de Información Estratégica que genere, allegue, analice, 

sintetice, organice, concentre, difunda y facilite información relevante para el Municipio; 
VIII. Diseñar, elaborar y proponer políticas públicas para la atención de los asuntos municipales; 
IX. Elaborar directamente o a través de terceros, estudios, procedimientos, metodologías, sistemas 

e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de la 
administración pública municipal centralizada; 

X. Establecer y actualizar el sistema municipal de información económica, social y estadística de 
interés general;  

XI. Informar al Presidente Municipal sobre los avances de los proyectos especiales y estratégicos de 
la administración pública municipal; 

XII. Proponer, elaborar, administrar, realizar y evaluar proyectos estratégicos y prioritarios para el 
logro de los objetivos de la administración pública municipal centralizada; y 

XIII. Realizar investigaciones, análisis, estudios y encuestas en materia de opinión pública ciudadana 
y documentar los resultados y datos estadísticos. 

 
B. En materia de Mejora Regulatoria: 

 
I. Compilar y difundir la normatividad que expidan las autoridades municipales; 

II. Coordinar las tareas de mejora regulatoria que implemente la administración pública municipal; 
III. Proponer la actualización de la normatividad municipal y diseñar mecanismos que faciliten su 

cumplimiento por parte de los servidores públicos municipales; y 
IV. Realizar estudios que sirvan de base para mejorar la normatividad municipal. 

 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la Unidad de Planeación y Control, su Titular se auxiliará 
directamente de las siguientes direcciones y unidad administrativa: 
 

I. Dirección de Planeación y Evaluación; y  
II. Dirección Control y Seguimiento.  

 



256/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

El Titular de la Unidad de Planeación y Control, los Directores que de él dependan contarán con el personal 
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo 
determine el Secretario General y el Presidente Municipal en base a su capacidad hacendaría. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los Titulares de las Dependencias 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Titulares, Secretarios y Directores 

 
Artículo 38.- Al frente de cada dependencia de la administración pública municipal centralizada habrá un 

Titular según corresponda. Tratándose de las Secretarías se le denominará Secretario, tratándose de las 
Direcciones Generales se le denominara Director General y tratándose de las Direcciones se le denominará 
Director. 
 
Artículo 39.- El Secretario del Republicano Ayuntamiento, Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y 

Secretario de Seguridad Municipal dependerán directamente del Presidente Municipal. El Secretario de 
Contraloría y Transparencia quedará bajo las disposiciones del Síndico Primero del Republicano 
Ayuntamiento, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Republicano Ayuntamiento, además de las que 
determine el Presidente Municipal. 
 
Artículo 40.- Los Directores Generales, Directores y demás servidores públicos de las Dependencias 

dependerán directamente de los Secretarios.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Nombramientos y Separaciones 

 
Artículo 41.- El Republicano Ayuntamiento aprobará, a propuesta del Presidente Municipal, los 

nombramientos de los Titulares de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, y de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia. 
 
Artículo 42.- El Presidente Municipal recibirá y en su caso aceptará las renuncias de los Titulares de la 

Secretaría del Republicano Ayuntamiento, la Secretaría de Finanzas y Tesorería, y de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia. 
 
Artículo 43.- El Republicano Ayuntamiento podrá acordar por mayoría calificada de dos terceras partes de 

sus integrantes, remover de su cargo a los Titulares de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, y de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia. 
 
Artículo 44.- Con excepción de lo previsto en los artículos anteriores, el Presidente Municipal nombrará, 

removerá o aceptará las renuncias de los Titulares de las secretarías, direcciones generales, direcciones, 
órganos y demás unidades de la administración pública municipal centralizada y demás servidores públicos 
cuyo nombramiento o separación no esté determinada de otro modo. 
 
Artículo 45.- El Presidente Municipal establecerá las políticas a seguir para que la Secretaría de 

Administración realice la contratación y separación de los servidores públicos de la administración pública 
municipal centralizada. 
 
Artículo 46.- Únicamente requerirán que su nombramiento conste por escrito los Secretarios, Directores 

Generales, los Directores y los Titulares de los órganos administrativos desconcentrados y órganos auxiliares 
de la administración pública municipal centralizada. 
 
Artículo 47.- El documento en que conste el nombramiento de los Secretarios, el de los Directores y los 

Titulares de los órganos administrativos desconcentrados y órganos auxiliares de la administración pública 
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municipal centralizada contendrá la firma autógrafa del Presidente Municipal, Secretario General y del 
Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
El documento en que conste el nombramiento del Secretario del Republicano Ayuntamiento contendrá 
únicamente la firma autógrafa del Presidente Municipal. 
 

SECCIÓN TERCERA 
Atribuciones Generales 

 
Artículo 48.- Además de lo previsto en el presente Reglamento y en otras disposiciones jurídicas aplicables, 

corresponderá a los Titulares de las dependencias administrativas, órganos y unidades de la administración 
pública municipal centralizada, con el apoyo del personal a su cargo: 
 

I. Administrar adecuadamente el presupuesto autorizado para su dependencia, así como 
administrar y cuidar responsablemente los bienes muebles e inmuebles que estén a su 
cargo;  

II. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos de planes, 
programas, reglamentos o acuerdos, cuyas materias correspondan a sus responsabilidades, 
atribuciones o funciones;  

III. Cumplir con los planes, programas, reglamentos, disposiciones, circulares, acuerdos, 
manuales, políticas, lineamientos e instrucciones que emanen del Republicano 
Ayuntamiento o del Presidente Municipal según corresponda;  

IV. Desempeñar sus atribuciones, responsabilidades y funciones con eficacia, eficiencia, 
honradez, legalidad, profesionalismo y transparencia;  

V. Facilitar la información que por escrito requieran los integrantes del Republicano 
Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y 
funciones. El Presidente Municipal podrá solicitar que esta comunicación se realice de 
manera coordinada a través de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento;  

VI. Participar en la elaboración y gestión de manuales, políticas, lineamientos, procesos y 
sistemas, cuando éstos estén relacionados con sus responsabilidades, atribuciones y 
funciones; 

VII. Presentar al Presidente Municipal las propuestas para nombramientos o remociones del 
personal  a su cargo; 

VIII. Rendir mensualmente por escrito al Presidente Municipal, un informe de sus actividades, así 
como del avance y cumplimiento de las metas propuestas en la planeación operativa; y 

IX. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Constitución y las leyes y 
reglamentos federales, estatales y municipales. 

 
SECCIÓN CUARTA 

Prohibiciones Generales 

 
Artículo 49.- Los servidores públicos municipales deberán de abstenerse de intervenir o participar en la 

selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de 
cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar 
alguna ventaja o beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad 
o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte. 
 
Artículo 50.- Cuando al asumir el servidor público municipal el cargo o comisión de que se trate ya se 

encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública alguna de las personas comprendidas dentro 
de la restricción prevista en el artículo anterior, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por 
estos últimos. En este caso el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir en cualquier forma 
respecto de la promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, que pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para éstos. 



258/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
Artículo 51.- Para los efectos de los artículos anteriores, el parentesco por consanguinidad, por afinidad o 

civil, se entenderá en los términos que define el Código Civil para el Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 52.- Los Síndicos y Regidores Propietarios o Suplentes del Republicano Ayuntamiento, que estén 

ejerciendo su cargo de elección popular, no podrán desempeñar, en forma definitiva o temporal, trabajo 
remunerado alguno en la administración pública municipal; en consecuencia se considerará sin efecto legal 
alguno el nombramiento que de los mismos se efectuase, independientemente de la responsabilidad que de 
ello se llegue a derivar. 
 

SECCIÓN QUINTA 
Delegación de Atribuciones 

 
Artículo 53.- El Presidente Municipal, mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, podrá 

delegar las atribuciones que por ley le correspondan, en las dependencias y órganos de la administración 
pública municipal centralizada; salvo aquellas que la Constitución, las leyes y los reglamentos dispongan que 
sean ejercidas directamente por éste. 
 
Artículo 54.- El Presidente Municipal, mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, podrá 

delegar las atribuciones que por ley le correspondan, en los Titulares de las dependencias y órganos de la 
administración pública municipal centralizada; salvo aquellas que la Constitución, las leyes y los reglamentos 
dispongan que sean ejercidas directamente por éste. Si el acuerdo lo permite, el Titular a favor de quien se 
hizo la delegación de atribuciones podrá ejercerlas por conducto de sus subordinados. 
 
Artículo 55.- Previo acuerdo por escrito, debidamente fundado y motivado, los Titulares de las dependencias, 

órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada, podrán delegar sus atribuciones en 
sus subordinados y en casos excepcionales en favor de particulares, en lo referente a la prestación de 
servicios, previo acuerdo del Presidente Municipal, observándose para ello lo dispuesto en las distintas leyes y 
reglamentos de las materias que correspondan. En este último caso se deberán firmar convenios formales en 
donde se especifique claramente los procedimientos y políticas que habrán de adoptarse para el correcto 
control de las atribuciones delegadas. 
 
Artículo 56.- Las dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada 

podrán delegar en otras dependencias, órganos, unidades, organismos o entidades de la administración 
pública municipal algunas de sus atribuciones, previa autorización del Presidente Municipal, en términos de 
ley. 
 
Para ello deberá realizar convenios formales en donde se especifique claramente los procedimientos y 
políticas que habrán de adoptarse para el correcto control de las actividades delegadas, ya que la 
responsabilidad final continúa siendo del Titular de la dependencia. 

 
SECCIÓN SEXTA 

Encargados del Despacho 

 
Artículo 57.- En el caso de presentarse alguna vacante de Titular de alguna secretaría, oficina, dirección, 

órgano, unidad o entidad de la administración pública municipal centralizada, el Presidente Municipal podrá 
nombrar un Encargado del Despacho de los asuntos de la secretaría, oficina, dirección, órgano, unidad o 
entidad, hasta en tanto se nombre a quien en forma definitiva ocupará la titularidad del área. 
 
Artículo 58.- En tanto no se nombre al Titular o Encargado del Despacho a que refiere el artículo anterior, 

salvo disposición en contrario, el superior jerárquico del puesto vacante ejercerá las atribuciones, 
responsabilidades y funciones del puesto vacante.  
Artículo 59.- Las ausencias temporales de un Secretario serán suplidas por el servidor público que designe el 

Presidente Municipal, con el carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría, salvo aquellos casos en 
que los reglamentos municipales prevean otra disposición especial. 
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Artículo 60.- Las ausencias temporales de un Director General y Director, serán suplidas por el servidor 

público que designe el Secretario o Titular correspondiente o en su defecto el Presidente Municipal, con el 
carácter de Encargado del Despacho de la Dirección, salvo aquellos casos en que los reglamentos 
municipales prevean otra disposición especial. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De los Órganos Administrativos Desconcentrados 

 
Artículo 61.- El Republicano Ayuntamiento podrá aprobar la creación de órganos administrativos 

desconcentrados que estarán jerárquicamente subordinados al Presidente Municipal y tendrán facultades 
específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso. 
 
Artículo 62.- Los órganos administrativos desconcentrados tendrán como finalidad general el contar con 

mayor flexibilidad, agilidad y cercanía para conocer, gestionar y resolver los asuntos de su competencia, para 
ello contarán con la autonomía técnica y de gestión que determine en cada caso el Republicano 
Ayuntamiento, así como con los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y humanos que le asigne el 
Presidente Municipal y el presupuesto que anualmente se determine. 
  
Artículo 63.- El Presidente Municipal determinará los objetivos, programas, proyectos y acciones de los 

órganos administrativos desconcentrados, además de dar seguimiento a su gestión y evaluar sus resultados. 
 

CAPÍTULO CUATRO 
De los Órganos Auxiliares de la Administración 

 
Artículo 64.- Son Órganos Auxiliares de la administración pública municipal centralizada los que establecen 

las leyes, los reglamentos municipales o los acuerdos del Republicano Ayuntamiento, así como los entes de 
participación ciudadana que se establecen con el objetivo de fungir como enlaces entre la comunidad, el 
Republicano Ayuntamiento o la administración pública municipal, como colaboradores para coadyuvar en la 
gestión pública, o como órganos de apoyo, de consulta, de vigilancia o de asesoría ciudadana. 
Artículo 65.- La participación de personas y de representantes de agrupaciones o asociaciones de los 

sectores social, privado y académico en los entes de participación ciudadana, es a título de colaboración 
ciudadana y su desempeño tendrá carácter honorífico, rigiéndose por principios de buena fe y propósitos de 
interés general. Sólo el personal remunerado y los servidores públicos que laboren en la administración 
pública municipal y formen parte de estos entes tendrán el carácter de servidores públicos, y se regirán de 
acuerdo a la legislación de la materia.  
 
Artículo 66.- Las juntas, comités, comisiones, consejos u otras entidades similares que funcionen en el 

Municipio por disposición de las leyes, los reglamentos municipales o por acuerdo del Republicano 
Ayuntamiento, serán Órganos Auxiliares de la administración pública municipal centralizada y para la 
consecución de sus fines deberán coordinar sus acciones con las dependencias, órganos, unidades, 
organismos o entidades que les señalen las leyes, los reglamentos, el Republicano Ayuntamiento o en su 
defecto por el Presidente Municipal. 
 
Artículo 67.- Serán Órganos Auxiliares de la administración pública municipal centralizada: 

 
I. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en los términos del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; 

II. El Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación Público Privada en los 
términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo León y 
demás disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 

III. El Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública en los 
términos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y demás 
disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento;  
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IV. El Comité de Planeación e Información Estratégica en los términos del Reglamento de 
Planeación e Información Estratégica del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; 

V. El Comité para la Medalla al Mérito Ciudadano en los términos del Reglamento que crea la 
Medalla al Mérito Ciudadano "Mónica Rodríguez" del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; 

VI. El Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad y los Comités Comunitarios en Materia de 
Seguridad en los términos del Reglamento en Materia de Seguridad Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 

VII. El Consejo Ciudadano para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable en los 
términos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

VIII. El Consejo en los términos del Reglamento para las Personas con Discapacidad en el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

IX. El Consejo Local de Tutelas en los términos del Código Civil para el Estado de Nuevo León; 
X. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el Desarrollo Urbano en los términos 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; 

XI. El Consejo Municipal de Protección Civil en los términos del Reglamento de Protección Civil 
en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

XII. La Comisión de Honor y Justicia en Materia de Seguridad Municipal en los términos del 
presente Reglamento y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

XIII. La Junta Municipal Catastral en los términos de la Ley del Catastro y demás disposiciones 
que emita el Republicano Ayuntamiento;  

XIV. La Junta Municipal de Protección y Conservación de Áreas, Predios y Edificaciones con 
Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico en los términos del Reglamento para la Organización 
y Operación de la Junta Municipal de Protección y Conservación de Áreas, Predios y 
Edificaciones con Valor Ecológico-Histórico-Paisajístico de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; 

XV. Los Consejos Consultivos Ciudadanos en los términos del Reglamento de Participación 
Ciudadana en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

XVI. Los Contralores Ciudadanos en los términos de los reglamentos municipales y demás 
disposiciones que emita el Republicano Ayuntamiento; 

XVII. Los Jueces Auxiliares en los términos del Reglamento de Jueces Auxiliares Municipales de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

XVIII. Los demás que señalen las leyes, los reglamentos municipales y los  acuerdos del 
Republicano Ayuntamiento. 

 
TÍTULO TERCERO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Creación y Supresión de Organismos Públicos Descentralizados 
 
Artículo 68.- En términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Republicano 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, podrá proponer al Congreso del Estado de Nuevo León la 
creación de organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con las 
atribuciones, responsabilidades y funciones que se le asignen. 
 
Artículo 69.- El Republicano Ayuntamiento aprobará los Reglamentos que sean necesarios para normar la 

estructura, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de los organismos públicos descentralizados, 
buscando que su desempeño se efectúe conforme a los principios rectores del ejercicio de la administración 
pública municipal. 
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Artículo 70.- Salvo disposición especial, el Republicano Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal 

designará un Comisario para cada uno de los organismos descentralizados que cree, quien durará en su 
encargo tres años y podrá ser ratificado para otro periodo igual.  
 
Artículo 71.- El Comisario podrá ser un integrante del Republicano Ayuntamiento, un servidor público de la 

administración municipal centralizada o un ciudadano con experiencia y probidad según lo determinen los 
reglamentos o acuerdos del Republicano Ayuntamiento. El desempeño del cargo de Comisario será a título de 
colaboración ciudadana y su desempeño tendrá carácter honorífico. 
 
Artículo 72.- Además de lo previsto en el presente Reglamento y en otras disposiciones jurídicas aplicables, 

corresponderá a los Titulares de los organismos públicos descentralizados y demás entidades de la 
administración pública municipal descentralizada, con el apoyo del personal a su cargo: 
 

I. Cumplir con los planes, programas, reglamentos, disposiciones, circulares y acuerdos que 
emanen del Republicano Ayuntamiento y le sean aplicables;  

II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León y de las leyes y reglamentos que de ellas emanen; 

III. Desempeñar sus atribuciones, responsabilidades y funciones con eficacia, eficiencia, 
honradez, legalidad, profesionalismo y transparencia;  

IV. Auxiliar al Republicano Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos de planes, 
programas, reglamentos o acuerdos, cuyas materias correspondan a sus responsabilidades, 
atribuciones o funciones;  

V. Participar en la elaboración y gestión de normas, procesos y sistemas, cuando éstos estén 
relacionados con sus responsabilidades, atribuciones y funciones; 

VI. Facilitar la información que por escrito requieran los integrantes del Republicano 
Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y 
funciones. El Presidente Municipal podrá solicitar que esta comunicación se realice de 
manera coordinada a través de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento;  

VII. Administrar adecuadamente su presupuesto, así como administrar y cuidar 
responsablemente los bienes muebles e inmuebles que estén a su cargo; y 

VIII. Rendir los informes que le requiera el Republicano Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
 
Artículo 73.- El Republicano Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, podrá acordar la supresión 

de organismos públicos descentralizados cuando hayan agotado el fin para el que fueron creados, se 
consideren nuevas o mejores formas de atender los asuntos de su competencia o se determine inviable su 
continuación. 
 

TÍTULO CUARTO 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la Coordinación en General 

 
Artículo 74.- Las dependencias administrativas, los órganos administrativos  desconcentrados, los órganos 

auxiliares, las unidades administrativas, los organismos descentralizados y demás entidades de la 
administración pública municipal realizarán sus acciones de manera planeada, coordinada y colaborativa con 
las demás instancias competentes del propio Municipio y cuando corresponda, según lo determine el 
Presidente Municipal, con las instancias competentes de otros municipios, del Estado y de la Federación. 
 
Artículo 75.- El Presidente Municipal decidirá qué dependencias administrativas, órganos administrativos 

desconcentrados, órganos auxiliares, unidades administrativas, organismos descentralizados y demás 
entidades de la administración pública municipal deberán coordinar sus acciones entre sí, o con otras 
instancias municipales, estatales y federales o con los sectores privado y social, así como los términos y 
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condiciones de esa coordinación, a fin de que los programas, proyectos y acciones que se realicen alcancen 
los mejores resultados y beneficios para el Municipio. 
 
Artículo 76.- El Presidente Municipal, previa aprobación del Republicano Ayuntamiento, en los términos de la 

Ley de Municipal del Estado de Nuevo León, podrá convenir con el Gobernador del Estado, con Organismos 
Descentralizados y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Nuevo León, con otros 
Ayuntamientos de la Entidad, con el Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como con personas físicas o 
morales, la administración de contribuciones, la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o la 
realización de cualquier otra actividad de beneficio para el Municipio.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los Gabinetes 

 
Artículo 77.- El Presidente Municipal, Secretario General y los Titulares de las Secretarías constituirán el 

Gabinete Municipal con el objetivo de promover la comunicación y coordinación para el logro de los 
programas, proyectos y acciones, así como dar seguimiento a su ejecución. El Presidente Municipal resolverá 
la manera de funcionar del Gabinete Municipal. 
 
Artículo 78.- El Presidente Municipal, Secretario General y los Titulares de las dependencias, órganos 

administrativos desconcentrados, unidades administrativas, organismos públicos descentralizados y entidades 
de la administración pública municipal constituirán el Gabinete Municipal Ampliado con el objetivo de 
promover la comunicación y coordinación para el logro de los programas, proyectos y acciones, así como dar 
seguimiento a su ejecución. El Presidente Municipal resolverá la manera de funcionar del Gabinete Municipal 
Ampliado. 
 
Artículo 79.- El Presidente Municipal podrá acordar la creación, integración y regulación de Gabinetes 

Sectoriales, los cuales se integrarán por los Titulares de las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados, unidades administrativas, organismos públicos descentralizados y entidades de la 
administración pública municipal del ramo que corresponda. Los Gabinetes Sectoriales tendrán por objeto 
promover la comunicación y coordinación entre las dependencias que concurren a la atención de un 
determinado tema y serán coordinados por el Titular de la Secretaría que determine el Presidente Municipal. 
El Presidente Municipal resolverá la manera de funcionar de los Gabinetes Sectoriales. 
 

TÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 80.- Será infracción al presente Reglamento imputable a los servidores públicos municipales, el 

incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las diversas fracciones del artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Artículo 81.-  Las infracciones a que refiere el artículo anterior serán sancionadas en los términos de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado y Municipios de Nuevo León. 
 

TÍTULO SEXTO 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la Procedencia del Recurso 

 
Artículo 82.- Se establece como medio de defensa del ciudadano el Recurso de Inconformidad  cuando la 

disposición jurídica aplicable al caso concreto no provea la procedencia de recurso alguno. 
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Artículo 83.- El Recurso procederá en contra de los actos de las dependencias administrativas, órganos 

administrativos desconcentrados, órganos auxiliares, unidades administrativas, organismos públicos 
descentralizados o entidades de la administración pública municipal, respecto los cuales no se haga una 
exacta aplicación del presente Reglamento. 
 
Artículo 84.- Es improcedente el Recurso cuando se haga valer contra actos administrativos: 

 
I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente; 
II. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de éstas o 

de sentencias; 
III. Que hayan sido impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 

León o ante los Juzgados o Tribunales Federales; 
IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentidos los actos contra los que no se 

promovió el Recurso de Inconformidad dentro del término de ley, o en su defecto, aquellos 
actos que el recurrente haya consentido expresamente; 

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o juicio; y 
VI. Que hayan sido revocados por la autoridad administrativa. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Substanciación del Recurso 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Presentación y Tramitación 

 
Artículo 85.- La presentación del Recurso se hará por triplicado ante la propia autoridad que hubiere dictado 

el acto impugnado, debiéndose tener como fecha de presentación la que se contenga en la constancia de 
recibo y la distribución del escrito, será el original para la autoridad, una copia para la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento y otra para la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal. 
 
Artículo 86.- El trámite del Recurso estará a cargo del Titular de la dependencia administrativa, órgano 

administrativo desconcentrado, órgano auxiliar, unidad administrativa, organismo público descentralizado o 
entidad que hubiere emitido el acto impugnado, a quien corresponderá, también, decretar lo conducente 
respecto a la suspensión de la ejecución de dicho acto. La resolución definitiva del Recurso será firmada por 
el propio Titular. 
 
Artículo 87.- El Recurso se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del día 

siguiente al en que quedare legalmente hecha la notificación del acto que se impugne. Si el Recurso se 
interpusiere extemporáneamente, será desechado de plano. Si la extemporaneidad o cualesquier otra causal 
de improcedencia se comprobare en el curso del procedimiento o el recurrente se desistiere de su recurso, 
éste se sobreseerá. Se consideran días hábiles los señalados en el Artículo 92 del presente Reglamento. 
 
Artículo 88.- El escrito en que se interponga el Recurso no se sujetará a formalidad especial alguna, 

debiendo expresar al menos lo siguiente: 
 

I. El nombre, firma y domicilio del recurrente; 
II. La oficina o servidor público que dictó el acto recurrido, identificando dicho acto y citando la 

fecha su notificación; 
III. Los motivos de inconformidad y los fundamentos legales en que se apoya el Recurso; y 
IV. Las pruebas que se ofrezca para justificar los hechos en que se apoye el Recurso. Con el 

escrito de inconformidad se anexarán, el documento en que conste el acto impugnado, la 
constancia de notificación del acto impugnado y las pruebas documentales ofrecidas por el 
recurrente. 

 
Artículo 89.- Al interponerse el Recurso en representación de otra persona física o moral, quien suscriba el 

Recurso justificará su personalidad con apego a las reglas del derecho común. Si no se acompañare en el 



264/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

escrito en que se interponga el Recurso el documento necesario para acreditar la personalidad del 
representante o mandatario, se prevendrá al interesado que haga la justificación correspondiente dentro del 
término de cinco días hábiles, con el apercibimiento de que si no lo verifica se desechará la reclamación, 
haciéndose efectivo el apercibimiento cuando así corresponda. 
 
Artículo 90.- Si el escrito por el cual se interpone el Recurso fuere oscuro o irregular, el Titular de la 

dependencia que conoce del Recurso prevendrá al recurrente por una sola vez para que lo aclare, corrija o 
complete, señalando los defectos que hubiere, con el apercibimiento de que, si no cumple dentro del término 
de cinco días hábiles contados al día siguiente al en que quedare legalmente hecha la notificación, lo 
desechará de plano. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Notificaciones 

 
Artículo 91.- Siempre que el recurrente señale al efecto domicilio dentro del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, se le notificará personalmente los siguientes actos: 
 

I. Los acuerdos o resoluciones que admitan o desechen el Recurso, o declaren el 
sobreseimiento; 

II. Los acuerdos o resoluciones que admitan o desechen las pruebas; 
III. Las resoluciones o acuerdos que contengan o señalen fechas o términos para cumplir 

requerimientos de actos o diligencias; 
IV. Los acuerdos o resoluciones que ordenen notificar a terceros; y 
V. Los acuerdos o resoluciones que pongan fin al Recurso. 

 
Si el recurrente no señala domicilio dentro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las 
notificaciones se efectuarán por lista de acuerdos que se fijarán en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Se 
notificarán personalmente, con acuse de recibo, los acuerdos que resuelvan sobre la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 92.- Las notificaciones que deban practicarse a terceros se efectuarán en forma personal. Hecha la 

primera notificación a los terceros interesados, se observarán respecto de ellos las reglas contenidas en el 
artículo precedente. 
 
Artículo 93.- Las notificaciones se harán en el domicilio que hubiese señalado para recibirlas el recurrente y, 

en su defecto, en el que tuviese registrado ante la autoridad que pronunció la resolución impugnada. Todas 
las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que quedare legalmente hecha la notificación. 
Los términos fijados en los acuerdos o resoluciones que se notifiquen, comenzarán a correr el día siguiente al 
que quedare legalmente hecha la notificación respectiva. En los términos sólo se computarán los días hábiles, 
entendiéndose por tales aquéllos en que se encuentren abiertas al público las oficinas del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. No se considerarán como días hábiles los sábados, domingos y los días de 
descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo. 
 

SECCIÓN TERCERA 
Pruebas 

 
Artículo 94.- El que afirma está obligado a probar. Las autoridades deberán probar los hechos que motiven 

sus actos o resoluciones, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho. 
Artículo 95.- En la tramitación del Recurso se admitirán toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las 

autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que éstos se limiten a hechos 
que consten en documentos que obren en poder de las autoridades, y las que fueren contrarias a la moral o al 
derecho. 
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Artículo 96.- Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya resulto el Recurso. 

Harán prueba plena de confesión expresa del recurrente; las presunciones legales que no admitan prueba en 
contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, pero si en dichos 
documentos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las demás pruebas quedarán a la 
prudente apreciación de la autoridad. 
 
Artículo 97.- Las pruebas deberán ofrecerse al momento de interponer el recurso y desahogarse dentro de 

los siguientes quince días hábiles, término  que podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta por quince días 
hábiles más, según lo determine la autoridad que de trámite al Recurso. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Resolución del Recurso 

 
Artículo 98.- Desahogadas las pruebas se concederán 72 horas al recurrente para que formule alegatos. Se 

dictará la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la que concluye el período de 
alegatos. 
 
Artículo 99.- La resolución del Recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios 

hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar los hechos notorios. 
 
Cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el 
examen de ese solo agravio. La autoridad podrá corregir los errores que advierte en la cita de los preceptos 
que el recurrente considere violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en el Recurso. Igualmente la autoridad podrá revocar sus actos y resoluciones cuando 
advierta ilegalidad manifiesta, aunque los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar los motivos por los 
que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. No se podrán revocar o modificar los actos 
administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que 
se modifiquen y si la modificación es parcial, en su caso se indicará con precisión el monto del crédito fiscal 
que subsista. 
 
Artículo 100.- La resolución que ponga fin al Recurso podrá: 

 
I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo en su caso; 

II. Confirmar el acto impugnado; 
III. Mandar reponer el procedimiento administrativo; 
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado; y, 
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el Recurso 

interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 
 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá 
cumplirse en plazo de quince días hábiles. 
 
Artículo 101.- No habrá condonación en costas en el Recurso, correspondiendo el recurrente hacerse cargo 

de los honorarios y gastos que genere su defensa. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De la Suspensión del Acto Reclamado 

 
Artículo 102.- La suspensión del acto administrativo materia del Recurso se decretará a petición del 

recurrente. Procede decretar la suspensión cuando concurran los requisitos siguientes: 
 

I. Que lo solicite por escrito el recurrente al momento de interponer el Recurso; 
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II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 
Se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de 
orden público, en los casos previstos por el Artículo 129, de la Ley de Amparo; 

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al recurrente con la 
ejecución del acto; y 

IV. Que garantice el recurrente el interés fiscal, así como los daños y perjuicios que pudieran 
pagarse a terceros o a la comunidad.  

 
Artículo 103.- Los recurrentes podrán garantizar el interés social y los daños indicados en la fracción IV del 

artículo precedente, en alguna de las formas siguientes: 
 

I. Depósito de dinero en la Secretaría de Finanzas y Tesorería de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

II. Prenda o hipoteca. 
III. Fianza otorgada por institución autorizada, o por persona física o moral de reconocida 

solvencia, todas con domicilio en el Estado de Nuevo León, las que no gozarán de los 
beneficios de orden y excusión. 

IV. Embargo en vía administrativa. La garantía deberá comprender, además de las 
contribuciones adeudadas, los accesorios causados a la fecha de su expedición, así como 
los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento, tratándose de créditos 
fiscales. 

 
En los demás casos la garantía deberá cubrir los posibles daños y perjuicios que se llegaren a causar a 
terceros o a la comunidad. En ningún caso las autoridades podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. 
 
Artículo 104.- El Titular de la dependencia administrativa, órgano administrativo desconcentrado, órgano 

auxiliar, unidad administrativa, organismo público descentralizado o entidad que conozca y trámite el Recurso 
resolverá y decretará lo conducente respecto a la suspensión del acto reclamado y el monto de la garantía. 
 
Artículo 105.- En caso de negativa o de violación a la suspensión, los interesados podrán recurrir en queja 

ante el Secretario del Republicano Ayuntamiento, acompañando los documentos en que conste el Recurso y 
el ofrecimiento u otorgamiento de la garantía correspondiente. 
 
El Secretario del Republicano Ayuntamiento aplicará las reglas indicadas en los artículos precedentes, para 
resolver lo que corresponda. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Revisión y Consulta del Reglamento 
 
Artículo 106.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del Municipio, en virtud 

de su crecimiento demográfico, cambio social, transformación de sus actividades productivas y demás 
aspectos de la vida comunitaria, así como de la propia evolución de la administración pública municipal, el 
presente Reglamento podrá ser reformado para actualizarlo a las nuevas condiciones y retos del Municipio, 
tomando en cuenta la opinión de la propia comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales 
representativas. 
 
Artículo 107.- El presente Reglamento permanecerá publicado en el portal de Internet Oficial del Municipio y 

los ciudadanos de San Pedro Garza García, Nuevo León, además de los integrantes del Republicano 
Ayuntamiento, tendrán en todo tiempo la posibilidad de proponer su reforma en los términos de la 
normatividad aplicable. 
 

T R A N S I T O R I O S 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Difúndase el contenido del presente Reglamento en la Gaceta Municipal y en el 

portal de Internet Oficial del Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el Tomo 148 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 28 de 
noviembre del año 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente Municipal deberá presentar las reformas a los reglamentos municipales 

afectados por el presente Reglamento, en un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Las facultades con que cuentan las demás unidades administrativas que, por virtud del 

presente Reglamento, pasan a formar parte de otras dependencias de la Administración Pública Municipal, 
continuarán vigentes en términos de los reglamentos que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos 
reglamentos municipales. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 

Reglamento continuarán su despacho por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

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

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto a la iniciativa de REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, por un término de 7-siete 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. 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., 29 de octubre del 2015. COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. JUAN JUAN CASTRO LOBO 
PRESIDENTE; C. LIC. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ SECRETARIO; C. LIC. MYRTHEA DE LA 
PEÑA ADAME VOCAL.  
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CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
30 DE OCTUBRE DE 2015 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e.  
 
LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

ejercicio de las facultades a mi cargo, conferidas en los artículos 118, 120, 130 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como lo dispuesto en las fracciones I, II 
y III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en 
relación con los artículos 2, 3, 5, fracción II, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 35 Inciso B, fracción III, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; así como lo establecido en los numerales 54, 56, 57 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, presento a la consideración de este Órgano Colegiado la 
PROPUESTA DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL LIC. JESÚS HORACIO GONZALEZ 
DELGADILLO, POR UN TÉRMINO DE 04-CUATRO MESES, por el cual me permito presentar los siguientes: 
  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
PRIMERO. Que en Sesión Extraordinaria celebrada el 09-nueve de octubre del año 2014- dos mil catorce, el 

Republicano Ayuntamiento acordó el nombramiento del Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, como 
Secretario del Ayuntamiento de este Municipio; cargo que desempeñara hasta el 31-treinta y uno de octubre 
del año que transcurre.  
 
SEGUNDO. Por escrito signado por el Lic. Jesús Horacio González Delgadillo, señaló la  necesidad de 

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

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
PRIMERA. Que los artículos 54, 56 y 57 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 

prevén lo siguiente:  
 

“Artículo 54.- Las autoridades competentes del Estado dictarán las medidas conducentes para 
brindar los elementos necesarios para la protección que en su caso resulte necesaria a los 
siguientes servidores públicos estatales: 
 
I. Gobernador del Estado; 
II. Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
III. Secretario General de Gobierno; 
IV. Procurador General de Justicia, Sub Procurador del Ministerio Público, Director General de 
Averiguaciones Previas, Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones; 
V. Los Titulares de las Instituciones Policiales Estatales; y 
VI. Todo aquel que realice actividades relacionadas con la seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, que, en razón de su empleo, cargo o comisión asuman riesgos en el 
desempeño de sus atribuciones, siempre que sea autorizado por el Titular del Ejecutivo del 
Estado, pudiendo ser temporal o bien por todo el período que permanezca en el ejercicio de su 
función, según las circunstancias del caso. 
 
Para los efectos de las disposiciones contenidas en este Capítulo, se entiende por elementos 
necesarios a la designación que se haga, en el número que sea indispensable, de elementos 
policiales del Estado y de los Municipios, para brindar la seguridad y protección del servidor 
público y a la correspondiente asignación del armamento, municiones, equipo táctico y de 



270/273 

 
 

GACETA MUNICIPAL No. 199, OCTUBRE 2015. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

comunicación, vehículos, bienes, instrumentos u objetos que faciliten dicha medida, lo anterior 
en los términos del presupuesto respectivo, bajo los principios de optimización de recursos, 
humanos, materiales y financieros y de conformidad con el Reglamento que para tal efecto 
emita el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento que corresponda. 
 

Artículo 56.- Las autoridades de Seguridad Pública de los Municipios dictarán las medidas y 
providencias para brindar los elementos necesarios para la protección de: 
 
I. Los Presidentes Municipales; 
II. Los Titulares de las Instituciones Policiales Municipales y aquellos funcionarios que ejerzan 
funciones operativas; y 
III. Todo aquel servidor público municipal que en razón de su empleo, cargo o comisión, esté 
expuesto a sufrir algún daño, amenaza o peligro, siempre que sea autorizado por el 
Ayuntamiento respectivo, pudiendo ser temporal o bien por todo el período que permanezca en 
el ejercicio de su función, según las circunstancias del caso. 
 
Lo anterior con cargo al erario municipal, para lo cual deberán efectuarse las previsiones 
correspondientes en el presupuesto anual del municipio respectivo, bajo los principios de 
optimización de recursos, humanos, materiales y financieros y de conformidad las disposiciones 
reglamentarias que para tal efecto emita el Ayuntamiento que corresponda. 
 

Artículo 57.- De acuerdo a la naturaleza del riesgo, de la amenaza recibida o bien por las 
funciones que desempeña, también tendrán derecho a recibir las medidas de protección y 
seguridad el cónyuge del servidor público y los familiares en línea recta descendente hasta el 
primer grado, durante el mismo período de tiempo en que la reciba el servidor público.  
 
A la conclusión del encargo, se podrán continuar aplicando las medidas de seguridad y 
protección contenidas en este capítulo, siempre que subsista el riesgo de daño, amenaza o 
peligro, previa autorización del Titular del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento, según 
corresponda, conforme a los siguientes principios:  
 
I. Los plazos de protección serán: 
 
a) De hasta seis años posteriores a la conclusión del encargo, para el Gobernador del Estado; 
b) De hasta tres años posteriores a la conclusión del encargo, para el Procurador General de 
Justicia y el Secretario General de Gobierno;  
c) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta tres años posteriores a 
la conclusión, lo que resulte menor, para Presidentes Municipales; o 
d) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta dos años posteriores a 
la conclusión, lo que resulte menor, para Magistrados, Jueces del Poder Judicial y cualquier otro 
supuesto. 
II. Ningún servidor público podrá tener protección por dos cargos diversos, por lo tanto, cesará 
la protección derivada del ejercicio de un cargo, si se es nombrado en uno nuevo que sea sujeto 
de protección conforme a este capítulo; y 
III. Se otorgará siempre que no se comprometa la suficiencia de recursos humanos y materiales 
para la prestación del servicio de seguridad en el Estado o Municipio correspondiente. 
 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la 
protección, sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su única función la 
seguridad del servidor o exservidor público. La infracción a lo dispuesto en este párrafo será 
motivo del retiro de la protección.” 

 
SEGUNDA. Que el artículo 54 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, señala y define 

como elementos necesarios a la designación que se haga, en el número que sea indispensable de elementos 
policiales de los Municipios, para brindar la seguridad y protección del servidor público y a la correspondiente 
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asignación del armamento, municiones, quipo táctico y de comunicación, vehículos, bienes, instrumentos u 
objetos que faciliten dicha medida.  
 
TERCERA. Que en la presente Administración Municipal 20012-2015, en su Plan de Desarrollo Municipal, en 

su Eje 2: Policía integral de vanguardia, en su Estrategia 2.3, involucra al Secretario del Ayuntamiento para 
implementar y mejorar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo del 
personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Municipal, así como de sus esquemas de organización y 
operación.  
 
CUARTA. Que el artículo 42 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, señala que, el Republicano Ayuntamiento aprobará, a propuesta del Presidente 
Municipal, el nombramiento del Titular de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, y una vez aprobado, 
dicho servidor público lleva a cabo para el desempeño de su función, las facultades conferidas en el 
Reglamento antes citado, así como los lineamientos acordados con el Presidente Municipal, revistiendo el 
ejercicio de sus funciones como Secretario del Republicano Ayuntamiento, un riesgo para su integridad física; 
por lo que cuenta con el derecho de seguridad personal, al encontrarse en los supuestos de la fracción III del 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, consistente en funcionarios que 
ejerzan funciones operativas o de quienes en razón de su desempeño, cargo o comisión, estén expuestos a 
sufrir algún daño, amenaza o peligro.  
 
QUINTA. Que a fin de cumplir con las disposiciones legales antes citadas, se solicita autorizar la designación 

y posterior comisión de 03-tres elementos para su custodia de este Municipio, a fin de que le sea brindado el 
servicio de seguridad personal al: 

 
LIC. JESÚS HORACIO GONZALEZ DELGADILLO, en su carácter de ex-Secretario del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a partir del 31-treinta y uno de octubre del año 
2015-dos mil quince. 

 

Dicho servicio de seguridad a su favor, el cual será brindado dentro del territorio del Estado de Nuevo León, y 
el cual durará hasta 04-cuatro meses, surtiendo los efectos a partir de la aprobación de este Acuerdo. 
 
SEXTA. Que es necesario, además la asignación de 1-una unidad de vehículo automotor, siendo blindada, ya 

que de lo contrario sería imposible brindar dicho servicio de seguridad. 
 
SÉPTIMA. Asimismo, se le suministrará a los 03-tres elementos para la custodia del LIC. JESÚS HORACIO 
GONZALEZ DELGADILLO, el vehículo antes descrito, gasolina en cantidad de 450-cuatrocientos cincuenta 

litros por mes y servicio de mantenimiento de los mismos, armamentos que corresponda al porte de los 
elementos asignados, municiones equipo táctico y de comunicación, bienes, instrumentos y objetos 
necesarios para el desempeño de las funciones de seguridad y protección. 
  
OCTAVA. Que dicha designación, acorde a lo contemplado en el artículo 57 de la multicitada Ley Estatal en la 

materia, comprenderá hasta el tiempo que se estipula en esta propuesta, mismo que será hasta de 04-cuatro 
meses, y empezará a surtir efectos a partir de su aprobación, término que podrá ser prorrogable, tomando en 
cuenta las circunstancias particulares del caso. Ningún servidor público podrá tener protección por dos cargos 
diversos, por lo tanto, cesará la protección derivada del ejercicio de un cargo, si se es nombrado en uno nuevo 
que sea sujeto de protección.  

 
A C U E R D O S: 

 
PRIMERO. Se autoriza brindar seguridad y protección al LIC. JESÚS HORACIO GONZALEZ DELGADILLO, 

dentro del territorio del Estado de Nuevo León, hasta por 04-cuatro meses, debiéndose asignar los elementos 
policiales, vehículo, y armamento, necesarios a efecto de salvaguardar la integridad como ex – funcionario 
municipal, en los términos y condiciones que se requieran, acorde a lo consagrado en los artículos 54, 56, 57 
y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León; atendiendo a lo 
establecido en las consideraciones quinta, sexta, séptima y octava de esta propuesta.  
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SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por los integrantes de este 

Republicano Ayuntamiento. 
 
TERCERO. Gírense las instrucciones necesarias al Titular de la Secretaría de Seguridad Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que brinde cumplimiento al presente Acuerdo.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León¸ 

así como, en la página oficial de internet http://www.sanpedro.gob.mx  
 
A t e n t a m e n t e San Pedro Garza García, N.L., a 29 de octubre de 2015. LIC. ROBERTO UGO RUIZ 
CORTÉS PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. GUILLERMO MARCIAL HERRERA MARTÍNEZ SECRETARIO 
DE SEGURIDAD MUNICIPAL. 
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