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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
8 DE MARZO DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta 
Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento 
del mes de marzo de 2016, en los términos 
expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor 
de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura 
de las actas de la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de febrero, 
llevada a cabo en fecha 23 de febrero de 
2016 y Décima Sesión Extraordinaria, 
celebrada en fecha 25 de febrero del 2016. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del contenido de las actas 
de la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
Febrero, con la aclaración señalada y Décima 
Sesión Extraordinaria. Quienes estén a favor 

sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Dictamen referente al Expediente Administrativo CHPM 15-18/004/2016/DPM del 
expediente Nº 01/16, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CHPM 15-18/007/2016DPM del expediente 
Nº 11/16., en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 
LA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
 
7. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen con la aclaración, pertinente hecha, relativo a la Anuencia Municipal del 
expediente SP-32/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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9. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-01/2016., en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
10. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM/25751/2014/DICTAMEN 
FORESTAL NÚMERO DGMA/CDAU/2239/2015, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
12. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM 24933/2014., en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen relativo a la DENUNCIA PÚBLICA DEL C. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ 
BERLANGA, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
15. Dictamen con la aclaración que hace el Secretario de la Comisión, relativo al Expediente 
Administrativo NCCON 26292/2015., en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen con la aclaración respectiva, relativo al Expediente Administrativo NREGH-
26924/2015., en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
17. Propuesta del Presidente Municipal a este Honorable Cabildo. Quienes estén a favor. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
18. Propuesta del Presidente Municipal, de modificar la fecha de la sesión de la segunda 
sesión ordinaria del Republicano Ayuntamiento, de San Pedro Garza García, correspondiente al 
mes de marzo, para que se celebre el día martes 15 de marzo del 2016. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 
15 DE MARZO DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del 
mes de marzo de 2016, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
Marzo celebrada en fecha 8 de marzo del 2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria del mes de Marzo. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Dictamen con las modificaciones precisadas por la Presidenta de la comisión, dictamen 
número CHPM 15-18/005/2016/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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6. Dictamen número CHPM 15-18/008/2016/DE., en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
7. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4208, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-02/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA DE 
LA REGIDORA CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ, 1 VOTO EN ABSTENCIÓN DE LA 
REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ. 
 
10. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON LA AUSENCIA AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN ALCALDE, EL REGIDOR GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y JOSÉ 
ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
11. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM 22785/2012, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA DEL 
REGIDOR GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ.  
 
12. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM 26002/2014, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CM 24839/2014, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 14 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
14. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CM 24840/2014, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR, CON LA AUSENCIA DE LA SÍNDICO 
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ Y 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA. 
 
15. Solicitud de la Presidenta que el expediente administrativo CM 24655/2013, no sea 
sometido a votación y se retire y se devuelva a la comisión. Los que estén a favor, sirvan se a 
manifestarlo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NSFR 26916/2015, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 11 
16 DE MARZO DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta Décima Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 14 VOTOS A 
FAVOR Y LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que fue circulada 
con anterioridad, además que se insertará de manera íntegra al acta que se elabore con motivo de 
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la presente sesión. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
3. Propuesta relativa a la celebración de un Convenio de coordinación entre el municipio de 
San Pedro Garza García y los municipios integrantes de la asociación metropolitana de alcaldes en 
Nuevo León, en materia de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN) y el Sistema de 
Georeferenciación, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que fue circulada 
con anterioridad, además que se insertará de manera íntegra al acta que se elabore con motivo de 
la presente sesión. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Propuesta relativa a declarar fechas inhábiles los días 22-veintidós, 23-veintitrés, 24-
veinticuatro, 25-veinticinco, 28-veintiocho, 29-veintinueve, 30-treinta y 31-treinta y uno de marzo 
del año 2016-dos mil dieciséis y los días 01-primero y 04-cuatro de abril del año 2016-dos mil 
dieciséis, en los términos expuestos. 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 15-18/006/2016/DI, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen número CHPM 15-18/010/2016/SFT, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
9. Dictamen número CHPM 15-18/011/2016/SFT, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
10. Dictamen número CHPM 15-18/012/2016/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
11. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen número CSYN 15-18/002/2016 y CHPM 12-15/009/2016/SFT, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen número CSPYMA 15-18/002/2016, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
15. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes, así como la intervención del 
personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen número CCSIM 25976/2014, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ 
CRUZ SALAZAR. 
 
17. Dictamen número CUS 18848/2009, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR BAJO PROTESTA, 2 VOTOS A FAVOR Y LA 
AUSENCIA DE LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALACALÁ FERNÁNDEZ. 
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A CONTINUACIÓN SE INSERTAN LOS ASUNTOS APROBADOS POR EL R. AYUNTAMIENTO 
EN LOS QUE SE ACORDÓ SU PUBLICACIÓN EN LA PRESENTE GACETA. 

 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
8 DE MARZO DE 2016 
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/007/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 11/16 

 
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 29-veintinueve de febrero de 2016-dos mil dieciséis, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, 
documentos proporcionados por el C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, el 
Expediente Administrativo número 11/16, relativo a Desincorporar del Dominio Público Municipal, de una porción de área municipal 
(vialidad), con superficie de 951.547 m2- novecientos cincuenta y uno punto quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, vialidad 
identificada como Cipreses, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
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 que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García es propietario de un área municipal (vialidad) con superficie de 951.547 m2- 
novecientos cincuenta y uno punto quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, vialidad identificada como Cipreses, en el 
Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo que 
forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
 
 

 
 
SEGUNDO.- El inmueble descrito en el punto anterior, fue adquirido por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como 
vialidad, desde la autorización del fraccionamiento Residencial La Cima en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
cuyo plano se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 65, Volumen 30, Libro 2, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García, Nuevo León, en fecha 14-catorce de febrero de 
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1976-mil novecientos setenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León). 
 
TERCERO.- En referencia al área municipal precisada en los puntos precedentes, el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, Aprobó la Incorporación al Patrimonio Inmobiliario Municipal en fecha 08-ocho de septiembre de 2015-dos mil 
quince;  posteriormente se hizo la Declaratoria de Incorporación en fecha 15-quince de septiembre del mismo año; continuando en la 
Publicación al Periódico Oficial en fecha 07-siete de octubre de ese mismo año.   
 
CUARTO.- A efecto de hacer la inscripción y asignación de número catastral ante la Dirección de Catastro del Estado de Nuevo León, 
es necesario llevar a cabo el proceso de desincorporación del inmueble municipal. 
  

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.- De conformidad con el artículo 171 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la clasificación de los 
bienes municipales se dividen en: bienes del dominio público y bienes del dominio privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble en mención (vialidad) encuadra en lo dispuesto por el artículo 208 Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenece al dominio público del Municipio, debido a que el área municipal 
se asignó como vialidad, mediante autorización del fraccionamiento Residencial La Cima en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, cuyo plano se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 65, Volumen 30, Libro 2, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García, Nuevo León, en 
fecha 14-catorce de febrero de 1976-mil novecientos setenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal previo análisis y valoración de la documentación 
allegada en la presente sesión, dictaminamos en sentido POSITIVO se realice la desincorporación al dominio público, el inmueble 
municipal (área vial) con superficie de 951.547 m2- novecientos cincuenta y uno punto quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, 
vialidad identificada como Cipreses, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los 
siguientes:  

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, de un área vial con 
superficie de 951.547 m2- novecientos cincuenta y uno punto quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, vialidad identificada como 
Cipreses, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando su 
ubicación en el antecedente primero del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal  ordenar la publicación  del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el articulo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley 
antes mencionada. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero 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 29 de febrero de 2016. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la  Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
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Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Guillermo Canales González Vocal A FAVOR.  

 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
15 DE MARZO DE 2016 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/005/2016/DE 

  

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GRACIA, 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 22- veintidós de febrero del año en curso, nos fue turnado para su estudio, análisis y acuerdo respectivo, documentos 
signados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, relativos al Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), del ejercicio fiscal 2016-dos mil dieciséis, por lo que esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente 
DICTAMEN bajo las siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El 30-treinta de diciembre de 2015-dos mil quince fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 
decreto 054 donde se da a conocer el presupuesto de Ingresos 2016-dos mil dieciséis, en el cual se incluye la partida de $ 66, 
426,397.00 (sesenta y seis millones cuatrocientos veintiséis mil trecientos noventa y siete pesos 00/100 M. N.) correspondiente a 
recibir  del Fondo Fortalecimiento Municipal 2016-dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- El 27-veintisiete de enero de 2016- dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el  
acuerdo por el que se dan a conocer los montos y el calendario de ministración del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de 
los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal del ramo 33, que le corresponde a cada uno de los municipios 
del estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal del año 2016- dos mil dieciséis.  
 
TERCERO.-  En la publicación antes señalada se informa lo que corresponderá al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
la cantidad de $68, 231,280.00 (sesenta y ocho millones doscientos treinta y un mil doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
 
CUARTO.- Dado lo anterior el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 22- veintidós de febrero del 2016-dos mil dieciséis, solicita  a la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal la autorización del destino y/o aplicación del recurso del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2016-dos mil dieciséis a 
recibir por la cantidad $68,231,280.00 (sesenta y ocho millones doscientos treinta y un mil doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.) 
incluyendo la ampliación favorable por $ 1,804,883.00 (un millón ochocientos cuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M. 
N.) que se recibirá del mencionado fondo, por lo cual la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en sentido POSITIVO 
la siguiente distribución: 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO.- Que 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 las siguientes normas 
jurídicas artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 37 fracción I  inciso a), c) y h) 38, 40 fracción II, 
y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 26 al 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b) y h), 32 al 35 y 85 al 87 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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.- De conformidad con lo señalado en los artículos 100 fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León y artículos 29, inciso B) fracciones I, II, V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 
García, N.L. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, y a las recomendaciones para el 
adecuado ejercicio de los  recursos del FISM y FORTAMUN-DF, que envió la Auditoria Superior del Estado de Nuevo León,   las 
aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal reciban los Municipios a través de los Estados, se destinarán dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras,  pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes y, a la satisfacción de sus requerimientos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este 
Órgano Colegiado, los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se APRUEBA la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en cantidad de $68,231,280.00 (sesenta y ocho 
millones doscientos treinta y un mil doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.) incluyendo la ampliación favorable por $ 1,804,883.00 (un 
millón ochocientos cuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.) para el ejercicio fiscal 2016-dos mil dieciséis, al pago de 
obligaciones financieras derivadas de créditos bancarios  de acuerdo a la distribución siguiente: 
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SEGUNDO.-  Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes 
mencionada, a efecto de que se realice la publicación del destino que tendrán  los recursos asignados del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal del Ramo 33 (Fondo IV) ejercicio fiscal 2016-dos mil dieciséis y en el periódico de la localidad de mayor 
circulación, de conformidad a lo establecido en los 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.-  La Secretaría del R. Ayuntamiento se coordinará con la  Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para enviar lo señalado en el acuerdo segundo del presente dictamen. 
 
QUINTO.- 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, Nuevo León, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de febrero de 2016. ASÍ LO DICTAMINAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA H. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. María Elena Sánchez López 
Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado 
Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales 
González Vocal AUSENTE CON AVISO. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 11 
16 DE MARZO DE 2016 
 
C.C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P r e s e n t e s. 

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, 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 los artículos 
35, Apartado A, fracciones I, II y V, Apartado B, fracciones III y V, 64, 65 y 125, fracción V de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 15 y 16, fracciones XI y XIII, del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza, García, Nuevo León, someto a la 
consideración de este Órgano Colegiado la PROPUESTA RELATIVA A LA CELEBRACION DE UN 
CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA Y LOS 
MUNICIPIOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE ALCALDES EN NUEVO LEÓN, 
EN MATERIA DE INDICADORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (SIPLAN) Y EL SISTEMA DE 
GEOREFERENCIACIÓN, motivo por el cual me permito presentar las siguientes: 

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

 
PRIMERA. Que el artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, establece entre otras cosas, que los Municipios que integran el Estado son independientes entre sí, por 
lo que cada uno de ellos será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. Además, que la competencia 
que otorga dicha Constitución al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia para con alguno de los Poderes del Estado. A su vez, el numeral 120, en su 
primera parte, establece que el Municipio esta investido de personalidad jurídica. 
 

SEGUNDA. Que por un lado, el numeral 35, Apartado A, fracciones I, II y V y Apartado B, fracciones 

III y V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, refieren respectivamente que es facultad y 
obligación del Presidente Municipal encabezar la Administración Pública Municipal; iniciar y realizar 
propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento; conducir las relaciones del Municipio 
con la Federación, los Estados u otros Municipios; celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios 
para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales; y las 
demás que le confiera la Ley y demás Leyes aplicables. 

 
Por otro lado, el artículo 125, fracción V de la mencionada Legislación, establece que son 

modalidades para la prestación de los servicios públicos municipales, los convenios intermunicipales, 
consistentes cuando los Municipios, previo acuerdo del Ayuntamiento y con sujeción a la Ley, se coordinan y 
asocian para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les correspondan, y para el caso de la 
asociación de Municipios de dos o más Estados, se deberá contar previamente con la aprobación del 
Congreso del Estado. 
 

TERCERA. Que los artículos 15 y 16, fracciones XI y XII del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza, García, Nuevo León, expresan que el Presidente 
Municipal es el representante del Republicano Ayuntamiento y responsable directo de la administración 
pública municipal y entre otras atribuciones, la de realizar todos los actos que resulten necesarios para el 
despacho adecuado de los asuntos administrativos y la correcta prestación de los servicios públicos 
municipales y 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 Reglamento Orgánico Municipal y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 

CUARTA. Que precisado lo anterior, es de señalarse que este Municipio de San Pedro Garza 

García, forma parte de la Asociación Metropolitana de Alcaldes en Nuevo León, cuyo objetivo es llevar a cabo 
programas y acciones de gobierno con una visión metropolitana dentro del ámbito de su competencia y ser 
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una organización plural que trabaje para impulsar, unificar y mejorar el desarrollo de los servicios e 
infraestructura públicos, buscando un área metropolitana integrada, funcional, sustentable y que preste los 
servicios de manera oportuna y eficiente a los ciudadanos de la metrópoli.  

 
En ese tenor, este Municipio cuenta con el Sistema de Georeferenciación y con el Sistema de 

Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN). En fecha 18 de enero de 2016, dentro del Acta No. 13, 
relativa a la Sexta Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, dicho 
Ayuntamiento presentó y aprobó por unanimidad de votos el Dictamen de la Comisión de Legislación y 
Régimen Interior de Gobierno, relativo a la aprobación de un Convenio de Coordinación entre el Municipio de 
San Pedro Garza García y Guadalupe, Nuevo León, en materia de indicadores del plan municipal de 
desarrollo (SIPLAN) y el sistema de georeferenciación. 
 

QUINTA. Que el objeto del convenio derivado del dictamen referido en la consideración que 

antecede, es la suma de esfuerzos y el establecimiento de mecanismos de cooperación administrativa y 
técnica solidaria entre este Municipio y el de Guadalupe, Nuevo León, y posteriormente, con la finalidad de 
simplificar y disminuir cargas de trabajo innecesarias, de manera individual, con los Municipios de Apodaca, 
General Escobedo, García, Santiago, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Cadereyta 
Jiménez y Juárez, integrantes de la Asociación Metropolitana de Alcaldes en Nuevo León, en el momento que 
alguno de éstos lo soliciten, para la eficaz prestación de los servicios públicos correspondientes, acorde al 
artículo 125, fracción V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el mejor 
ejercicio de las funciones que les corresponden en especial en materia de planeación, transparencia y 
sistemas a los Municipios de la metrópoli. 
 

Los alcances del objeto del convenio con el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, y posteriormente 
con los demás Municipios integrantes de la Asociación Metropolitana de Alcaldes que lo soliciten y que se 
hace alusión en el párrafo que antecede, son la cooperación administrativa para mejorar la práctica 
gubernamental y la asesoría y cooperación técnica de ejecutables en materia del Sistema de Indicadores del 
Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN) y el Sistema de Georreferenciación.  
 

SEXTA. Que en el caso del convenio con el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, las partes se 

comprometen a destinar el personal técnico competente y proveer lo necesario al desarrollo de las estrategias 
y acciones acordadas, siendo por parte de este Municipio, ofrecer cuarenta horas de capacitación técnica al 
personal de sistemas del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en un plazo de dos meses, incluyendo temas 
de instalación y personalización de los sistemas, además que se entregará licencia de uso de los sistemas, a 
través de un ejecutable. Por su parte, el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, se comprometerá a asignar y 
cumplir con los requisitos para el funcionamiento de los sistemas en sus servidores, siendo estos, Servidor 
Windows, IIS 7 o posterior, .NET 4.5, SQL server 2008 o posterior, Crystal Reports 13 y DevExpress 14.1, 
estos dos últimos que cuentan con licencia a favor de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  

 
SÉPTIMA. Que en concordancia con la razones anteriores y en cumplimiento al marco constitucional 

estatal y legal establecido en la presente Propuesta, y con el claro objetivo de permitir la cooperación 
administrativa entre este Municipio y los demás integrantes de la Asociación Metropolitana de Alcaldes en 
Nuevo León, y para mejorar la práctica gubernamental, así como la asesoría, cooperación y capacitación 
técnica en materia de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN) y el Sistema de 
Georeferenciación, se somete a este cuerpo colegiado, la propuesta de celebración del convenio de 
coordinación con el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, por así haber sido solicitado y aprobado por su 
Republicano Ayuntamiento, y de manera individual el Convenio de Coordinación con los Municipios de 
Apodaca, General Escobedo, García, Santiago, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, 
Cadereyta Jiménez y Juárez, integrantes de dicha Asociación, en el momento que alguno de éstos lo soliciten, 
que se estime conveniente y las circunstancias y condiciones lo permitan, en los temas ya mencionados y en 
los términos que con cada Municipio en particular se establezcan. 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de este Republicano 
Ayuntamiento el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Se aprueba que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebre el Convenio de 

Coordinación con el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en materia de indicadores del Plan Municipal de 
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Desarrollo (SIPLAN) y el Sistema de Georeferenciación, que se hace alusión en las consideraciones de la 
presente propuesta. 
 
SEGUNDO: Se aprueba que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebre de manera 

individual el Convenio de Coordinación con los Municipios de Apodaca, General Escobedo, García, Santiago, 
Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Cadereyta Jiménez y Juárez, integrantes de la 
Asociación Metropolitana de Alcaldes en Nuevo León, en el momento que alguno de éstos lo soliciten, que se 
estime conveniente y las circunstancias y condiciones lo permitan, en materia de indicadores del Plan 
Municipal de Desarrollo (SIPLAN) y el Sistema de Georeferenciación, mencionados en la presente propuesta.  
 
TERCERO: Comuníquese a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a la Dirección de 

Tecnologías de la Secretaría de Administración y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
del Republicano Ayuntamiento de este Municipio para su observancia. 
 
CUARTO: El presente acuerdo tendrá validez a partir del momento de su aprobación.  

 
QUINTO: Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal.  

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 11 de marzo de 2016. ING. MAURICIO 
FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA VELA SECRETARIO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 

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

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, 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 los artículos 35 
apartado A fracciones II y III y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, presento a la consideración de este Órgano Colegiado la propuesta relativa a declarar fechas 
inhábiles los días 22-veintidos, 23-veintitres, 24-veinticuatro, 25-veinticinco, 28-veintiocho, 29-
veintinueve, 30-treinta y 31-treinta y uno de marzo del año 2016-dos mil dieciséis, y los días 01-primero 
y 04-cuatro de abril del año 2016-dos mil dieciséis,  por el cual me permito presentar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERA.- Que los artículos 1 y 26 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, establecen 

respectivamente, que dicha Ley regirá en el Estado de Nuevo León, las relaciones entre el Gobierno del 
Estado y sus trabajadores y los Ayuntamientos y sus trabajadores; y que los trabajadores que tengan más de 
seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días cada 
uno, en las fechas en que se señalen al efecto, pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de 
asuntos urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tuvieron derecho a 
vacaciones. 
 
SEGUNDA.- Que en fecha 20-veinte de enero del 2014-dos mil catorce, se firmó el Contrato Colectivo de 

Trabajo entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, acordándose en la cláusula Vigésima 
Novena que: “Los trabajadores una vez que hayan cumplido 6-seis meses de antigüedad, tendrán derecho a 
disfrutar de un primer período de vacaciones y una vez cumplido el año tendrán derecho a otro período, en 
ambos casos de 10-diez días cada uno: preferentemente el primero de ellos en la semana santa y el otro a 
partir de la segunda quincena del mes de diciembre.”  
 
TERCERA.- Que el calendario oficial de labores del personal al servicio del Gobierno Municipal de San Pedro, 

Garza García, Nuevo León, contempla que el  período vacacional comprende del día martes 22-veintidos de 
marzo del 2016-dos mil dieciséis al lunes 04-cuatro de abril del 2016-dos mil dieciséis. 
 
CUARTA.- Que en diversas disposiciones legales se establecen los términos y plazos en días hábiles a los 

que se debe sujetar la autoridad municipal competente para dar respuesta a las solicitudes, según el trámite 
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de que se trate, así como para desahogar cada una de las etapas de los distintos procedimientos 
administrativos que se lleven a cabo en las dependencias de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
En concordancia con lo anterior y atendiendo a que los cómputos de los términos y plazos en días hábiles en 
varias disposiciones legales se contabilicen de manera exacta, se tiene a bien proponer declara fechas 
inhábiles los días 22-veintidos, 23-veintitres, 24-veinticuatro, 25-veinticinco, 28-veintiocho, 29-veintinueve, 30-
treinta y 31-treinta y uno de marzo del año 2016-dos mil dieciséis, y los días 01-primero y 04-cuatro de abril 
del año 2016-dos mil dieciséis, para el cómputo de los términos y plazos para dar respuesta a las solicitudes 
elevadas ante las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, así como para el desahogo de las etapas de los distintos procedimientos administrativos que se 
lleven a cabo en las dependencias de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, sin perjuicio de lo establecido por las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Se excepciona a lo anterior, el supuesto de que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
requiera celebrar Sesiones para resolver los asuntos de interés común que les corresponden, considerándose 
hábiles aquellos días que resulten indispensables para que la máxima autoridad del Municipio, cumpla con las 
atribuciones consagradas en la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León; así como la 
Convocatoria  del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Programa de Presupuesto 
Participativo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobada el 01 de marzo del presente 
año. 
 
QUINTA.- En razón de lo anterior y atendiendo a que los cómputos de los términos y plazos previstos en días 

hábiles en varias disposiciones legales se contabilicen de manera exacta, se tiene a bien presentar a este 
órgano Colegiado el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO. Se declaran fechas inhábiles los días 22-veintidos, 23-veintitres, 24-veinticuatro, 25-
veinticinco, 28-veintiocho, 29-veintinueve, 30-treinta y 31-treinta y uno de marzo del año 2016-dos mil 
dieciséis, y los días 01-primero y 04-cuatro de abril del año 2016-dos mil dieciséis, para el cómputo de 

los términos y plazos para dar respuesta a las solicitudes elevadas ante las diversas dependencias de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como para el desahogo de las 
etapas de los distintos procedimientos administrativos que se lleven a cabo en las dependencias de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, sin perjuicio de lo establecido por 
las leyes y reglamentos aplicables. 
 
SEGUNDO. En el caso que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, requiera celebrar 

Sesiones para resolver los asuntos de interés común que les corresponden, se considerarán hábiles aquellos 
días que resulten indispensables para que la máxima autoridad del Municipio, cumpla con las atribuciones 
consagradas en la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León; así como la Convocatoria  del 
Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Programa de Presupuesto Participativo del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobada el 01 de marzo del presente año. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en la Gaceta 

Municipal. 
 
QUINTO. Comuníquese el presente acuerdo a las dependencias de la Administración Pública Municipal de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
San Pedro Garza García, N.L., 14 de marzo de 2016. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/006/2016/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
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P R E S E N T E S.- 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, mediante oficio del C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería, con referencia SFT-DI-
0123/2016 de fecha 25-veinticico de febrero de 2016-dos mil dieciséis, nos fueron turnados para su estudio, análisis, deliberación y 
dictamen, documentos relativos a propuesta de Modificación a las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, 
Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobadas por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, en la Primera Sesión Ordinaria del 
mes de noviembre, celebrada el 17-diecisiete de noviembre de 2015-dos mil quince, solicitud respecto de la cual esta H. Comisión 
tiene a bien presentar el presente 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.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
noviembre, celebrada el 17-diecisiete de noviembre de 2015-dos mil quince, Aprobó las Bases Generales para el Otorgamiento de 
Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
SEGUNDO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Octava Sesión Extraordinaria 
celebrada el 27-veintisiete de enero de 2016, aprobó la primera Adición y Modificación a las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos 
Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que a la fecha se encuentran vigentes.  
 
TERCERO.- Que por oficio número SFT-DI-0123/2016 de fecha 25-veinticinco de febrero de 2016-dos mil dieciséis, el C. P. Rafael 
Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería, presentó documentos que contienen propuesta de Modificación a las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones indicadas en Antecedente Primero de este 
Dictamen, que consiste modificar el texto actual de su apartado XVIII. MULTAS DE COMERCIO, DESARROLLO URBANO, 
ECOLOGÍA, LIMPIA Y ANUNCIOS, para adecuarlo al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado por el Republicano Ayuntamiento en la Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 23-veintitres 
de diciembre de 2015-dos mil quince, así como a la restructuración  que se ha llevado a cabo en diversas Secretarías y Direcciones de 
la Administración Municipal, para quedar de la siguiente forma:  
“XVIII. MULTAS DE COMERCIO, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, LIMPIA Y ANUNCIOS” 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de 
los asuntos hacendarios, como es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes normas 
jurídicas, artículo 115 fracción II, primer párrafo, y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos del 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 37 fracción I, 38, 
40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y artículos del 26 al 28 fracción II, 29 fracción II, 
incisos b) y h), 32 al 35 y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León.  
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículo Sexto de la 
Ley de Ingresos de los Municipios vigente para el 2016-dos mil dieciséis; artículo 92 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Nuevo León; y, artículos 33 fracción III, incisos a) y d), 173 y 177 primer párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, así como del acuerdo primero de las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o 
Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobadas por el Pleno del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León en la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de noviembre celebrada el 17-diecisiete de noviembre de 2015-dos mil quince, los cuales esencialmente establecen 
que los municipios están investidos de personalidad jurídica y están facultados para manejar libremente los recursos de su Hacienda 
Pública conforme a la legislación aplicable aprobada por el H. Congreso del Estado de Nuevo León; los Presidentes Municipales 
previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos 
municipales; el Secretario de Finanzas y Tesorería, con apoyo de los Directores de Ingresos, de Egresos y de Patrimonio, podrá 
determinar el monto del subsidio conforme las condiciones particulares de cada contribuyente de acuerdo a los criterios establecidos 
en las Bases Generales antes mencionadas. 
 
TERCERO.- Que la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en sesión celebrada el 29-veintinueve de febrero de 2016-
dos mil dieciséis, llevó a cabo un ejercicio de estudio, evaluación y deliberación en relación a la propuesta señalada en el Antecedente 
Tercero del presente, teniendo a bien dictaminar en sentido Positivo autorizar la propuesta de MODIFICACIÓN a las Bases 
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Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos 
Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativa a modificar el texto de su apartado XVIII. 
MULTAS DE COMERCIO, DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, LIMPIA Y ANUNCIOS, por el indicado en el citado antecedente, 
toda vez, que es de beneficio público y de interés social. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 26, 28 fracción II, 29 fracción II y 32 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien someter a la consideración de ese H. Cuerpo Colegiado, la aprobación en su caso, de 
los siguientes:  
 
 

ACUERDOS 
 
 

PRIMERO.- Se APRUEBA la propuesta de MODIFICACIÓN a las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, 
Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, vigentes, indicada en el Antecedente Tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente Dictamen, para quedar de la siguiente forma: 
XVIII. MULTAS DE COMERCIO, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, LIMPIA Y ANUNCIOS  
Esta base entrará en vigor de manera retroactiva a partir del 1º-primero de enero de 2016-dos mil dieciséis. 
 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes 
mencionada.    
 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
 
CUARTO.- 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, Nuevo León, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de febrero de 2016. ASÍ LO DICTAMINAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA H. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. María Elena Sánchez López 
Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado 
Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales 
González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  
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DICTAMEN  N° CHPM 15-18/011/2016/SFT 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTES. 

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 10-diez de marzo del 2016-dos mil dieciséis, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, los 
documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero de este Municipio, 
mediante los cuales proponen la celebración de un Convenio en materia de Coordinación Fiscal y Control Vehicular 2016-dos mil 
dieciséis con el Gobierno del Estado y el Instituto de Control Vehicular, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir presente el 
DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 

UNICO. - En fecha 19 diecinueve de febrero de 2016-dos mil dieciséis, la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal recibió el oficio 
número PF-SPT-73/2016, suscrito por el C. Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, mediante 
el cual nos remite proyecto de Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular a ser celebrado entre el Gobierno del Estado de 
Nuevo León y el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; pidiéndonos que se realizara lo conducente a fin de que el 
convenio mencionado sea sometido para su aprobación, a la consideración del R. Ayuntamiento y posteriormente se proceda a la 
firma de las autoridades correspondientes del Municipio. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- 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; y 
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 

  
SEGUNDA.- Que conforme lo establece el artículo 33 fracción I inciso o) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
es atribución y responsabilidad del Ayuntamiento celebrar por razones de interés común, convenios de coordinación con otros 
Municipios y con el Poder Ejecutivo Estatal 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los 
siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se autoriza por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del Convenio en 
materia de Coordinación Fiscal y Control Vehicular entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León y el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular, conforme al proyecto 
adjuntado al oficio PF-SPF-73/2016, suscrito por el C. Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Segundo y funcionarios de la Administración Pública Municipal, a que 
suscriban el convenio antes mencionado en los términos señalados en el presente instrumento y que el mismo sea remitido a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 
 
TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal  ordenar la publicación  del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el articulo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley 
antes mencionada. 
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
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SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento para que una vez aprobado el presente dictamen, se sirva emitir a 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal las certificaciones correspondientes que acrediten ante las instancias del Gobierno del 
Estado que correspondan. 
 
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 14 de marzo de 2016. Así lo dictaminan y firman los  integrantes de la  Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/012/2016/DE 

 
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, N.L., 
en fecha 14- catorce de marzo del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos signados por 
el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, relativos a la autorización de la primera ampliación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 
2016-dos mil dieciséis, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir presente el DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En sesión extraordinaria del 23- veintitrés de diciembre del 2015-dos mil quince, el Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016-dos mil dieciséis por la cantidad de 
$1’885,265,976.19 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 19/100  MONEDA NACIONAL). 
 
SEGUNDO.- En fecha 14-catorce de marzo del 2016- dos mil dieciséis, el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario 
de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, la solicitud de ampliación del Presupuesto de Egresos para el año 2016-dos mil dieciséis, por la 
cantidad de $68,220,797.80 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE  
PESOS 80/100 M.N) para llegar a un total de $1,953,486,773.99 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N), por lo cual esta H. Comisión 
dictamina en sentido POSITIVO, conforme al siguiente desglose : 

 
 

DESGLOSE DE AMPLIACION POR ACUERDOS DE C.H.P.M. 
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DESGLOSE DE AMPLIACION POR PROGRAMAS-SUBPROGRAMAS 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Que 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 las siguientes normas jurídicas artículo 
115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 
al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 26 al 28 fracción II, 29 fracción II, incisos b) y h), 32 al 35 y 85 al 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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.  
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 33, fracción 
III inciso c) y d), 100 fracción X, y 178 al 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 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 a cargo de 
las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal, así como los subsidios, donaciones, estímulos, 
transferencias y demás conceptos que de gastos que otorguen a Asociaciones, Patronatos , Instituciones 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, 
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inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades de  la Administración 
Pública Municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este 
Órgano Colegiado, los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016-dos mil dieciséis por la cantidad de 
$68,220,797.80 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE  PESOS 80/100 
M.N) para llegar a un total de $1,953,486,773.99 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N), mismo que se desglosa conforme al antecedentes 
segundo al presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente  Municipal ordenar  la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de  
Nuevo León,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 35     inciso A fracción XII, artículo 66 fracción IV y XIV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 
fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.   
  
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de marzo del 2016. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Guillermo Canales González Vocal A FAVOR. 

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

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y de la Comisión de Seguridad Pública 
Municipal y Nomenclatura del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 
09-nueve de marzo de 2016-dos mil dieciséis, nos fueron turnados los oficios SA-054/2016 y SA-055/2016 
suscritos por el C. Lic. Homero Niño de Rivera Vela Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante los 
cuales da a conocer el oficio signado  por el C. Arturo Cortez González, Gerente y Apoderado General de la 
persona moral denominada Garage y Talleres, S. de R. L. de C. V., mediante el cual solicita ampliar la 
vigencia del contrato administrativo SA/DGAJ/CTODPÚB-CONCESIÓN/728/ADMÓN.09-12 que contiene el 
Título de Concesión del Servicio Público de Arrastre y Custodia de Vehículos celebrado en fecha 06-seis de 
julio de 2011-dos mil once entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral 
denominada Garage y Talleres, S. de R. L. de C. V., para que concluya el día 31-treinta y uno de diciembre de 
2018- dos mil dieciocho; por lo que estas Comisiones tienen a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya 
redacción se tomaron en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a 
continuación:  
 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 14-catorce de junio de 2011-dos mil once, el Republicano Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, en Sesión Ordinaria, aprobó el otorgamiento de la Concesión del Servicio Público 
de  Arrastre y Custodia de Vehículos con la persona moral denominada Garage y Talleres, S. de R. L. de C. 
V., al resultar ganador de la Licitación Pública No. MSP-001/2011. 
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SEGUNDO.- En fecha 06- seis de julio de 2011-dos mil once se celebró contrato administrativo de concesión 

del servicio público de arrastre y custodia de vehículos entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León y la persona moral denominada Garage y Talleres, S. de R. L. de C. V.; mismo que tuvo vigencia a partir 
del día 16- dieciséis de junio de 2011-dos mil once al 31-treinta y uno de diciembre de 2015-dos mil quince. 
 
TERCERO.- En la Séptima Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León de fecha 23-veintitrés de diciembre de 2015-dos mil quince, se aprobó la modificación de la  
cláusula décima tercera del contrato administrativo  SA/DGAJ/CTODPÚB-CONCESIÓN/728/ADMÓN.09-12 
que contiene Título de Concesión del Servicio Público de Arrastre y Custodia de Vehículos celebrado en fecha 
06-seis de julio de 2011-dos mil once entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona 
moral denominada Garage y Talleres, S. de R. L. de C. V.,  a fin de ampliar la vigencia de tal concesión por un 
término de 03-tres meses, contados a partir del día siguiente a su vencimiento, por lo cual se amplió la misma 
hasta el 31-treinta y uno de marzo de 2016-dos mil dieciséis. Formalizándose el respectivo convenio 
modificatorio en la misma fecha.  
 
CUARTO.- En fecha 01-uno de marzo de 2016- dos mil dieciséis se recibió oficio signado por el C. Arturo 

Cortez González, Gerente y Apoderado General de la persona moral denominada Garage y Talleres, S. de R. 
L. de C. V., mediante el cual solicita la ampliación de la vigencia hasta el día 31-treinta y uno de diciembre de 
2018-dos mil dieciocho del contrato administrativo SA/DGAJ/CTODPÚB-CONCESIÓN/728/ADMÓN.09-12 que 
contiene Título de Concesión del Servicio Público de Arrastre y Custodia de Vehículos. 
 
En el mismo oficio de cuenta, en caso de que dicha ampliación sea aceptada por el Republicano 
Ayuntamiento, ofrece un donativo por la cantidad de $2,500, 000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 
M. N.) para que el Municipio lo utilice en el rubro que considere conveniente, el cual sería pagado a la firma de 
la ampliación del contrato. 
 
Asimismo, en calidad de contraprestación, la empresa ofrece al Municipio la cantidad de $ 3,500.000.00 ( tres 
millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.) por el total de la ampliación del contrato, el cual se pagaría el 
50%- cincuenta por ciento en una sola exhibición el 31-treinta y uno de marzo de 2016-dos mil dieciséis y el 
50%-cincuenta por ciento restante en mensualidades  a partir del mes de abril del año 2016-dos mil dieciséis 
hasta el término de la vigencia del contrato, es decir el 31-treinta y uno de diciembre de 2018-dos mil 
dieciocho. 
 
También considera entregar el 15% -quince por ciento de los ingresos por los servicios de grúa y pensión 
prestados, ya sea por accidentes viales o infracciones y que sean aplicados al DIF Municipal, pagaderos 
mensualmente dentro de los primeros 5- cinco días del siguiente mes. 
 
Además señala que respetaría las tarifas que se cobran a la fecha por la prestación del servicio de arrastre y 
custodia de vehículos, vigentes en el contrato de concesión respectivo.     
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura es competente para estudiar y 

proponer acuerdos que corresponde tomar al Republicano Ayuntamiento en materia de seguridad pública 
municipal de conformidad con el acuerdo administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado, Tomo 
CLII, número 146, de fecha 18-dieciocho de noviembre de 2015-dos mil quince, y los artículos 26, 27, 32 al 35 
y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; así como del artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- 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 de la solicitud en análisis 
presentada a este Ayuntamiento por el Gerente y Apoderado General de  la persona moral denominada 
Garage y Talleres, S. de R. L. de C. V., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracción II párrafo 
primero y fracción IV, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 37 fracción I, inciso a) y c), 38, 40 
fracción II y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 26 al 28 fracción II, 29 fracción II, 
incisos b) y h), 32 al 35 y 85 al 87 del  Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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TERCERA.- Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 130 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 33 fracción II inciso a) 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 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 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, sujetando los servicios de 
seguridad pública municipal a las disposiciones que sobre la materia se especifican en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado de Nuevo León y en las leyes reglamentarias. 
 
CUARTA.- Ante el próximo vencimiento de la vigencia del contrato administrativo  SA/DGAJ/CTODPÚB-

CONCESIÓN/728/ADMÓN.09-12 que contiene Título de Concesión del Servicio Público de Arrastre y 
Custodia de Vehículos celebrado en fecha 06-seis de julio de 2011-dos mil once entre el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada Garage y Talleres, S. de R. L. de C. V., 
prorrogado mediante acuerdo de este ayuntamiento del día 23-veintitrés de diciembre de 2015,  hasta 
el día 31-treinta y uno de marzo de 2016 y atendiendo a que dicho servicio es indispensable para la prestación 
adecuada del servicio público de tránsito, sobre todo en casos de accidentes automovilísticos, en aras de 
garantizar el libre tránsito; aunado a que es facultad del Ayuntamiento, respecto de las concesiones de los 
servicios públicos, el vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y realizar respecto a las 
mismas, las modificaciones que estime convenientes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 143 fracción I de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, por lo que lo procedente es analizar la conveniencia 
o inconveniencia de ampliar la vigencia del referido contrato de concesión. 
 
Para ello, estas comisiones analizan y toman en cuenta para emitir una mejor decisión, los informes que 
fueron rendidos tanto por la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas y Tesorería, las 
cuales valoran el cumplimiento del contrato de concesión, en los aspectos técnicos y financieros, 
respectivamente. 
  
QUINTA.- La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio en su informe sobre la valoración técnica del 

servicio prestado por el concesionario, afirma lo siguiente: 
“En el contrato de concesión de referencia, la empresa se obligó en la cláusula primera, a prestar el servicio 
permanente, seguro y eficiente de grúas para remolcar vehículos que estén impedidos de manera física o 
mecánica y no puedan llevar a cabo su desplazamiento con motivo de infracciones, accidentes o cualquier 
otra causa legal que le sea indicada por las autoridades competentes y depositarlos en el lugar destinado 
para ello. El servicio se  presta las 24-veinticuatro horas los 365-trescientos sesenta y cinco días del año en 
territorio municipal. 
 El concesionario ha prestado el servicio de manera eficaz, oportuna, diligente, segura y eficiente, no 
contando a la fecha con algún incidente que ponga en duda el servicio proporcionado, por lo que la calidad 
del servicio prestado es excelente en cuanto a respuesta y trato al ciudadano. 
El concesionario se obligó a poner a disposición del municipio un mínimo de 7-siete grúas tipo plataforma y 1-
una grúa de arrastre, destacando que a la fecha están disponibles 23-veintitrés unidades que se distribuyen 
de la siguiente manera: 20-veinte grúas con plataforma 2-dos para arrastre de camiones grandes y 1-una 
camioneta de auxilio vial, contando el concesionario con 64-sesenta y cuatro personas para la operación de 
la negociación que se distribuyen de la siguiente manera: 46-cuarenta y seis operadores de grúas y 18-
dieciocho personas entre guardias de seguridad y personal de oficina, proporcionando de esta manera un 
eficiente servicio. 
Cabe destacar  que todas las unidades cuentan con radiofrecuencias que están conectadas al C4 del 
Municipio, logrando con esto una excelente comunicación y pronta respuesta a las necesidades del 
Municipio, además de que las mismas cuentan con G.P.S., y cámaras de video las cuales también están 
conectadas al C4. 
Así mismo, es de enfatizar que actualmente el concesionario para brindar el servicio cuenta con unidades de 
modelos 2015 y 2016, las cuales están equipadas con Estrobos Preventivos, Plataforma, Cadenas y Bandas 
para el arrastre y aseguramiento de los vehículos, calcas con el logotipo del municipio en todas y cada una de 
las unidades que llevan la leyenda “AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN., además el concesionario cuenta con custodia de los vehículos dentro del Municipio, así 
como el de montar operativos que consiste en posicionar en distintos puntos del territorio sampetrino grúas 
para mejor respuesta ante cualquier accidente para liberar rápidamente las vialidades de la municipalidad. 
Adicionalmente a lo anterior es de destacar que las unidades con las que presta el servicio el concesionario 
cuentan con seguro con cobertura amplia, incluido el vehículo arrastrado, es decir, póliza de seguro de 
responsabilidad civil y seis unidades cuentan con terminal de pago para tarjeta de crédito o débito. Se 
destaca que el concesionario mantiene las grúas en buenas condiciones, así como el inmueble que destina al 
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servicio de custodia, el cual resulta un valor agregado para el Municipio, habida cuenta de que el mismo se 
encuentra a escasos metros de la Secretaría, lo que se traduce en un rápido trámite para los ciudadanos que 
van a liberar sus vehículos, toda vez que los mismos no tienen que recorrer grandes distancias entre la 
Secretaría y el Lote Oficial. 
En lo que respecta al personal contratado por el concesionario se estipula en el contrato que el mismo debe 
contar con Carta de No Antecedentes Penales actualizada, lo que cumple cabalmente el concesionario, toda 
vez que dicha carta se actualiza cada seis meses, además de que dicho personal cuenta con Licencia de 
Chofer vigente y el examen de antidoping que se practica a los empleados es cada seis meses y los mismos 
portan uniforme con el logotipo del concesionario así como identificación expedida por éste.  
En lo que respecta a la operación y despacho de las grúas el concesionario ha cumplido cabalmente de la 
siguiente manera: 
 En cuanto al despacho: 

A) Las grúas están a disposición de la Secretaría las 24-veinticuatro horas del día los 365-trescientos 
sesenta y cinco días del año. 

 B) Sólo se despachan a través del C4. 
 En cuanto a la operación: 

A) La grúa se reporta al dirigirse al servicio solicitado. 
B).- La grúa se reporta al llegar al servicio. 

 C).- La grúa se reporta al estar nuevamente disponible.” 
La Secretaría de Seguridad Pública concluye que en los aspectos técnicos, el concesionario ha cumplido 
satisfactoriamente para el Municipio, con las obligaciones pactadas dentro del contrato de concesión.  
SEXTA.- También a efecto de corroborar el cumplimiento de las obligaciones financieras con el Municipio, la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería asevera, según informe elaborado al respecto, que el concesionario, se 
obligó dentro de las cláusulas Séptima y Octava, del Contrato antes referido, a las contraprestaciones y 
donativos que se transcriben a continuación:  
 

“SÉPTIMA: CONTRAPRESTACION.- “El Concesionario” se obliga  aportar como contraprestación a 
favor de “EL CONCEDENTE”  la cantidad de $3`500,000.00, (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 
00/100 m.n.), por el total del Contrato, pagando el 50% en mensualidades a partir del mes de firma del 
presente contrato hasta el mes de diciembre de 2011 y el 50 restante en mensualidades hasta el 
término de la vigencia del presente contrato.”   
 
“OCTAVA: DONATIVOS.- El Concesionario entregará a favor de EL CONCEDENTE un donativo de 
$2`500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.) para ser utilizado en cualquier rubro, el 
cual se pagara a la firma del presente instrumento jurídico y en una sola exhibición. 
 
Así mismo se obliga a entregar el 15% de los ingresos por el servicio de grúa y pensión prestados ya  
sea por accidentes viales o infracciones y que sean liberados del depósito oficial mediante el pago 
correspondiente, como donación para el DIF Municipal, pagaderos mensualmente dentro de los primeros 
5 días del siguiente mes.”  

En atención a lo anterior, se puede advertir que los pagos a que se comprometió el concesionario dentro del 
contrato de fecha 6-seis de julio de 2011- dos mil once, en las cláusulas Séptima y  Octava, relativos a la 
contraprestación por la cantidad de $3,500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); donativo 
por un monto de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y la entrega del 15% de los 
ingresos reportados por la concesionaria, relativos al servicio de grúa y pensión prestados, fueron 
efectivamente integrados a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, tal como se justifica con los 
reportes de pago emitidos por la Dirección de Ingresos de la misma. 
 
SÉPTIMA.- Estas comisiones firmantes concluyen que el concesionario ha cumplido a la fecha, a satisfacción 

del Municipio, las obligaciones contenidas en el contrato de concesión respectivo, tanto en los aspectos 
técnicos valorados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como los financieros avalados por la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería. 
 
Así mismo, estas comisiones signantes asumen como satisfactorios para el Municipio cada uno de los 
ofrecimientos financieros descritos en el antecedente cuarto de este dictamen, es por lo que se concluye que 
resulta conveniente para el Municipio ampliar la vigencia de la concesión hasta el día 31-treinta y uno de 
diciembre de 2018-dos mil dieciocho.   
 
OCTAVA.-  En fecha 14-catorce de marzo de 2016-dos mil dieciséis, la Comisión de Seguridad Pública 

Municipal y Nomenclatura y la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal acordaron conjuntamente 
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presentar ante el Republicano Ayuntamiento el dictamen relativo a la modificación de la cláusula décima 
tercera, ello para hacer efectivos los ofrecimientos financieros del concesionario al Municipio y para ampliar la 
vigencia del contrato administrativo SA/DGAJ/CTODPÚB-CONCESIÓN/728/ADMÓN.09-12 que contiene 
Título de Concesión del Servicio Público de Arrastre y Custodia de Vehículos celebrado en fecha 06-seis de 
julio de 2011-dos mil once entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral 
denominada Garage y Talleres, S. de R. L. de C. V., prorrogado mediante acuerdo de este ayuntamiento del 
día 23-veintitrés de diciembre de 2015, hasta el día 31-treinta y uno de marzo de 2016.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se estima procedente en base en las consideraciones antes expuestas, 
ampliar la vigencia del contrato administrativo de concesión a fin de que concluya el día 31-treinta y uno de 
diciembre de 2018- dos mil dieciocho y que el Municipio haga efectivos los ofrecimientos del concesionario en 
lo referente a la contraprestación y los respectivos donativos 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura y la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, someten a la consideración de este Órgano Colegiado, los 
siguientes:  
 

ACUERDOS 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 143 fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León, se aprueba modificar la cláusula décima tercera del contrato administrativo 
SA/DGAJ/CTODPÚB-CONCESIÓN/728/ADMÓN.09-12 que contiene Título de Concesión del Servicio Público 
de Arrastre y Custodia de Vehículos celebrado en fecha 06-seis de julio de 2011-dos mil once entre el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada Garage y Talleres, S. de 
R. L. de C. V.,  a fin de ampliar el plazo de la concesión hasta el día 31-treinta y uno de diciembre de 2018- 
dos mil dieciocho. Así mismo se autoriza a los representantes legales del Ayuntamiento para hacer efectivos 
la nueva contraprestación y los donativos ofrecidos por el concesionario a favor del Municipio, mediante la 
adición de las cláusulas que resulten necesarias en el convenio modificatorio respectivo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que en los términos de la 

normatividad aplicable, por medio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lleve a cabo los 
procedimientos que correspondan para la modificación del contrato administrativo de concesión descrito en el 
Acuerdo Primero. 
 
TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico 

Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII de 
la Ley de  Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, 
conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo de la Ley antes citada. 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que informe por escrito a este 

Órgano Colegiado del cumplimiento del Acuerdo que antecede.   
 
San Pedro Garza García, a 14 de marzo de 2016. Así lo  dictaminan y firman los integrantes de las 
comisiones en forma conjunta.  
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y NOMENCLATURA. 

C. José Ángel Mercado Molleda Presidente A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar 
Secretario AUSENTE CON AVISO; C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
Claudette Treviño Márquez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo Rodríguez González Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal  A 
FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CSPYMA 15-18/002/2016. 
 

A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
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P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha siete (7) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016), nos fue turnado el oficio número SSPYMA-111/2016, signado por el Licenciado 

Eduardo Alberto Martínez Treviño, Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este 

Municipio, relativo a la aprobación para emigrar a las nuevas disposiciones en el marco de las 

reformas del sector de la industria eléctrica, dentro del mercado eléctrico mayorista; solicitud 

respecto de la cual esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya 

redacción tomaron en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan 

a continuación: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Que en fecha siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la suscrita 

Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, recibió de parte de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente, la solicitud con número de oficio SSPYMA-111/2016, para la aprobación para 

emigrar a las nuevas disposiciones en el marco de las reformas del sector de la industria 

eléctrica, dentro del mercado eléctrico mayorista. 

 
SEGUNDO. Que la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente en fecha diez (10) de 

marzo de dos mil dieciséis (2016), realizó junta de Comisión, en el cual como punto único del 
orden del día fue referente al tema de energía limpia, objeto del presente instrumento. 

 

TERCERO. Que en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil trece (2013), se publican en 
el Diario Oficial de la Federación, las reformas constitucionales de la apertura del sector 
energético a la participación del sector privado en los diferentes sectores productivos, aunque 

manteniendo la rectoría del Estado en los rubros estratégicos; a groso modo en el sector de 
energía eléctrica se tiene como objetivo migrar a la producción y utilización de energías 
renovables a gran escala mediante un mercado administrado por el Estado a través de un 
operador independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias, promoviendo 
con ello la diversificación en la producción de la energía con el uso de energía eólica, geotérmica, 
hidráulica, biomasa y solar. 

 

CUARTO. Derivado de las reformas constitucionales en el sector energético, se 
promulgaron una serie de leyes secundarias, dentro de ellas la Ley de la Industria Eléctrica, 
dentro de la cual en cuanto al servicio calificado de suministro y consumo, abre la puerta de la 
participación de ciertos agentes en un libre mercado con la finalidad de encontrar mejores tarifas 

y tecnologías en el servicio de energía eléctrica, es denominado Mercado Eléctrico Mayorista. 
 
QUINTO. Que en fecha primero (1) de septiembre de dos mil quince (2015), es publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por parte de la Secretaria de Energía, mediante el 
cual se emiten las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista. 

 
SEXTO. Que la Comisión Reguladora de Energía, en el ejercicio de sus facultades 

constitucionales ha emitido los instrumentos legales en cuanto a Disposiciones Administrativas 
de las condiciones generales para el Suministro Calificado en fecha trece (13) de septiembre de 

dos mil quince (2015); así como las Condiciones Generales del funcionamiento y operación del 
Registro de Usuarios Calificados en fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

 

En consecuencia a lo anterior, se estiman de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Esta Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente 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 IV, 29 fracción IV, 32 al 34, 85 al 
87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, así como los artículos 33 fracción II, 38, 40 fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal para el Estado de 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 que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 
 

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. Que nuestra legislación mexicana ya cuenta con los dispositivos e instrumentos 

legales que le dan cuerpo y forma a la Reforma Energética y a la apertura del libre mercado en 

el servicio de energía eléctrica calificado, la posibilidad de acceder al Mercado Eléctrico Mayorista 
como usuario en busca de mejores tarifas, condiciones y tecnologías siendo ya una posibilidad 

para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
QUINTA. Que el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siempre se ha 

caracterizado por ser punta de lanza a nivel nacional, por lo cual es el interés de esta 
Administración 2015-2018, explorar las alternativas, atender y realizar las gestiones necesarias 
con la finalidad de ser el primer Municipio de nivel nacional, en pasar a formar parte como 
Usuario Calificado del Mercado Eléctrico Mayorista. 

 
SEXTA. Que el Plan de Desarrollo Municipal en su eje Transformando tu Ciudad en lo que 

respecta al apartado de Medio Ambiente en su punto 1.1.6 tiene como objetivo fomentar el uso 
de energía limpia para la infraestructura municipal, siendo la dependencia responsable y con 
directriz en este punto la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Actualmente el 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuenta con 3 diferentes contratos de 

suministros de energía: Eólica Santa Catarina, BENLESA y CFE; siendo los 2 primeros 
suministradores de energía renovable y limpia. 
 

SÉPTIMA. Se tiene que en relación al uso de energía eléctrica Municipal, para el año dos 
mil catorce (2014) existió un consumo anual de 19, 292,307 kwh, teniendo un pago económico 
de $54, 069,941.00 pesos, así mismo para el dos mil quince (2015) el consumo de energía 
eléctrica fue de 18, 381,092 kwh y un pago de $53, 379,150.00 pesos. 

 
OCTAVA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la suscrita Comisión de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento una vez estudiado el tema objeto del 
presente instrumento, tiene a bien dictaminar en sentido POSITIVO el autorizar a la Secretaría 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente, para que inicie de inmediato los estudios y gestiones 
necesarias para que con ello el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuente con el 
Registro de Usuario Calificado, así mismo se inicie el proceso de contratación del suministro 

calificado de energía limpia por un período de hasta 6 años mediante el procedimiento que 
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asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y una vez se esté en condiciones, ponga de 

inmediato a consideración del Republicano Ayuntamiento, las condiciones de contratación del 
suministro de energía limpia nacional, previo agotamiento de los procedimientos de Ley, por lo 
que se somete a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO. Se autoriza a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, para que 

inicie de inmediato con apego a la Resolución número RES/947/2015, emitida por la Comisión 
Reguladora de Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha dos (2) de 
Febrero de dos mil dieciséis (2016), a que realice los estudios y las gestiones necesarias con la 
finalidad de que el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León cuente con el Registro de 

Usuario Calificado. 
 
SEGUNDO. Se autoriza inicie el proceso de contratación del suministro calificado de 

energía limpia nacional por un periodo de hasta 6 años, mediante el procedimiento que asegure 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, preferentemente bajo la modalidad de licitación pública o en 
su caso bajo la invitación restringida, adjudicación directa o excepción según determine por los 
procedimientos de Ley. 
 

TERCERO. Se autoriza a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente para que 
cuando se esté en condiciones ponga de inmediato a consideración del Republicano 
Ayuntamiento a través de la Comisión correspondiente, las condiciones de contratación del 
suministro de energía limpia nacional previo agotamiento de los procedimientos de Ley. 
 

CUARTO. Gírese las instrucciones al C. Presidente Municipal para que por conducto de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento publique 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 35 apartado A fracción XII de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
 

QUINTO. 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 Servicios Públicos y Medio Ambiente, para el exacto cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 

SEXTO. Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo 
acordado por esta H. Autoridad. 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 10 de marzo de 2016. H. COMISIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. CLAUDETTE 
TREVIÑO MÁRQUEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GERARDO ISMAEL 
CANALES MARTÍNEZ SECRETARIO A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

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