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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
8 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta 
Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de noviembre de 
2016, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura 
de las actas correspondientes a la Primera 
Sesión Solemne del R. Ayuntamiento, 
efectuada en fecha 18 de octubre de 2016, 
la Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria, 
celebrada en fecha 20 de octubre de 2016, 
así como la Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de octubre, llevada a 
cabo en fecha 25 de octubre del año en 
curso. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación de las actas 
correspondientes a la Primera Sesión 

Solemne del R. Ayuntamiento, la Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria, así como la Segunda 
Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de octubre. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Informe Contable y Financiero del mes de septiembre de 2016. 
 
5. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes descritos en el Orden del Día, así 
como la intervención del personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Aprobación en lo general y en lo particular el Dictamen sobre la INICIATIVA DE 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A 
FAVOR Y 2 ABSTENCIÓN DE LAS REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y 
GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ.  
 
7. Dictamen número CHPM 15-18/045/2016/DPM del expediente Nº 74/16, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN CONTRA 
DE LOS REGIDORES GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
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8. Dictamen número CHPM 15-18/046/2016/DPM del expediente Nº 55/14, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN 
ABSTENCIÍON DEL REGIDOR GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y 1 VOTO EN CONTRA DEL 
REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
9. Dictamen número CHPM 15-18/047/2016/DPM del expediente Nº 69/16, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
10. Dictamen número CSPYMA 15-18/007/2016, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM 25985/2014, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE 
LOS REGIDORES CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ, JOSÉ ÁNGLE MAERCADO MOLLEDA.  
 
12. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 27338/2015, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 26943/2015, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 27849/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 29 
14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta Vigésimo Novena Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen descrito en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen número CHPM 15-18/048/2016/DI, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
22 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
1. Orden del día, con la modificación propuesta por el regidor Gerardo Canales, que es 
eliminar los tres dictámenes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Quienes estén de 
acuerdo con el orden del día y con la modificación propuesta por el Regidor, sírvanse a 
manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Aprobación de la lectura de las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, efectuada en fecha 08 de noviembre de 2016, así como la Vigésimo Novena Sesión 
Extraordinaria, celebrada en fecha 14 de noviembre de 2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación de las actas correspondientes, con la aclaración, con la modificación propuesta 
por el regidor Eduardo Rodríguez, correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, efectuada en fecha 08 de noviembre de 2016, así como la Vigésimo Novena Sesión 
Extraordinaria, celebrada en fecha 14 de noviembre de 2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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4. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se 
insertará de manera íntegra al acta que se elabore con motivo de la presente sesión. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la declaración de recinto oficial para celebrar 
Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 29 
de noviembre de 2016, con motivo de la entrega de la medalla al mérito ciudadano “Mónica 
Rodríguez”, Edición XII, Año 2016, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes descritos en el Orden del Día, así 
como la intervención del personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Aprobación en lo general y en lo particular el Dictamen mediante el cual se aprueba la 
INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen mediante el cual se da inicio a la consulta pública respecto de la INICIATIVA DE 
REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
9. Dictamen número CSYN-15-18-005/2016, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE 
LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
10. Dictamen relativo al Cumplimiento de Sentencia Juicio de Nulidad 024/2014, en relación al 
Expediente Administrativo US 23831/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
11. Dictamen relativo al Cumplimiento de Sentencia Juicio de Nulidad 847/2015, en relación al 
Expediente Administrativo CCSIM 24634/2013, en los términos expuestos. SE NIEGA CON 9 
VOTOS EN CONTRA Y 3 AUSENCIAS DE LOS REGIDORES JOSÉ ÁNGEL MERCADO 
MOLLEDA, MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ. 
 
12. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 26383/2015, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
13. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CM 23145/2012, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
14. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NREGH 27719/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
 
SESIÓN SOLEMNE NO. 2 
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29 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta Sesión Solemne en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

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

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

LOS QUE SE ACORDÓ SU PUBLICACIÓN EN LA PRESENTE GACETA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

ANEXOS 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
8 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 



6/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



7/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

 



8/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



9/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



10/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



11/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



12/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



13/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



14/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



15/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



16/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



17/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



18/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



19/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



20/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



21/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



22/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



23/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



24/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



25/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



26/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



27/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



28/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



29/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



30/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



31/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



32/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



33/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



34/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



35/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



36/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



37/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



38/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



39/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



40/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



41/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



42/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



43/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



44/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



45/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



46/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



47/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



48/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



49/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



50/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



51/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



52/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



53/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



54/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



55/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



56/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



57/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



58/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



59/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



60/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



61/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



62/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



63/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



64/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



65/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



66/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



67/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



68/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



69/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



70/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



71/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



72/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



73/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



74/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



75/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



76/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



77/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



78/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



79/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



80/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



81/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



82/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



83/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



84/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



85/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



86/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



87/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



88/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



89/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



90/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



91/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



92/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



93/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



94/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



95/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



96/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



97/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



98/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



99/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



100/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



101/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



102/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



103/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



104/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



105/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



106/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



107/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



108/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



109/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



110/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



111/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



112/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



113/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



114/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



115/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



116/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



117/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



118/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



119/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



120/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



121/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



122/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



123/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



124/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



125/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



126/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



127/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



128/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



129/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



130/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



131/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



132/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



133/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



134/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



135/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



136/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



137/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



138/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



139/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



140/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



141/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



142/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



143/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



144/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



145/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



146/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



147/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



148/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



149/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



150/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

 



151/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



152/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 



153/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/045/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 74/16 

 
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 03-tres de octubre de 2016-dos mil dieciséis, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el 
Expediente Administrativo número 74/16, referente a otorgar en concesión de uso, aprovechamiento y explotación, un inmueble 
municipal ubicado dentro del Condominio Vertical denominado Punto Central, localizado entre las Avenidas Industrial y Ricardo 
Margáin Zozaya, en San Pedro Garza García, Nuevo León, presentada por los C.C. JORGE GUAJARDO TOUCHÉ, ALBERTO 
RAFAEL GÓMEZ ENG y ALEJANDRO VON ROSSUM GARZA, en su calidad de Presidente, Tesorero y Secretario del Comité 
Consultivo y de Vigilancia respectivamente, en razón a ello, esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para 
cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de un área municipal con superficie de 2,276.941 
m2-dos mil doscientos setenta y seis punto novecientos cuarenta y un metros cuadrados, identificada con expediente catastral 11-052-
083, ubicado dentro del Condominio Vertical denominado Punto Central, localizado entre las Avenidas Industrial y Ricardo Margáin 
Zozaya en San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo adquirida por su autorización e inscrito en la Dirección de Registro Público, 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Número 1228, Volumen 122, Libro 50, Sección Propiedad, Unidad 
Garza García de fecha 26-veintiséis de junio de 2014-dos mil catorce. 
 
SEGUNDO.- Se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por los C.C. JORGE GUAJARDO TOUCHÉ, ALBERTO RAFAEL GÓMEZ ENG y ALEJANDRO VON ROSSUM GARZA, con el 
carácter antes indicado, solicitando un inmueble municipal a fin de que sea el propio condominio el que tenga el derecho de uso y 
disfrute del mismo, haciendo de su cuenta el mantenimiento del área verde.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter 
a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 
39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 
40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo señalado en el artículo120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, 
gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así también los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenece al dominio público del Municipio, debido a que el área 
municipal fue adquirida mediante autorización del Condominio Vertical denominado Punto Central en San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
TERCERO.- El contenido del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, precisa: “Quienes lleven a cabo 
cualquiera de las acciones de crecimiento urbano de las señaladas por el presente artículo deberán ceder gratuitamente al municipio 
sin condición, reserva o limitación alguna para destinos y equipamiento urbano público,…”. En razón a esto, así como los objetivos y 
programas de la presente administración no sería pertinente otorgarle el uso privativo de dicha área municipal al Condominio Vertical 
denominado Punto Central.   
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CUARTO.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que el inmueble solicitado, fue entregado al municipio como bien de dominio público y que constituye un inmueble con 
un uso o destino para la Administración Municipal.  
 
QUINTO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, NEGAMOS el otorgamiento en concesión al Condominio Vertical denominado Punto Central, respecto de un inmueble 
municipal localizado entre las Avenidas Industrial y Ricardo Margáin Zozaya en San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por los C.C. JORGE GUAJARDO TOUCHÉ, ALBERTO RAFAEL GÓMEZ ENG y 
ALEJANDRO VON ROSSUM GARZA, en su calidad de Presidente, Tesorero y Secretario del Comité Consultivo y de Vigilancia del 
Condominio Vertical denominado Punto Central, relativa a la Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación de un inmueble 
municipal ubicado dentro del Condominio Vertical denominado Punto Central, localizado entre las Avenidas Industrial y Ricardo 
Margáin Zozaya en San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a los C.C. JORGE GUAJARDO TOUCHÉ, ALBERTO RAFAEL GÓMEZ ENG y ALEJANDRO 
VON ROSSUM GARZA, en su calidad de Presidente, Tesorero y Secretario del Comité Consultivo y de Vigilancia del Condominio 
Vertical denominado Punto Central, por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los C.C. 
Arturo Dávila Guerra y/o José Concepción Navarro Alvarado, personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en 
comento. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. 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. 
 
CUARTO.- 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 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 mencionada. 
 
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 03-tres de octubre de 2016-dos mil dieciséis. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR Y A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR Y A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal AUSENTE CON AVISO; C. Magda Karina 
Moreno Juárez Vocal EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR Y A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales 
González Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/046/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 55/14 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 10-diez octubre de 2016-dos mil dieciséis, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el Expediente 
Administrativo número 55/14, a fin de aprobar la venta realizada mediante procedimiento de subasta pública identificada con el 
número DPM 01/2015, llevada a cabo en fecha 14-catorce de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, en razón a ello, esta H. Comisión 
tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden 
legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.- En fecha 28-veintiocho de junio de 2016-dos mil dieciséis, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el Dictamen con número de expediente administrativo 55/14, el cual presentó 
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la venta mediante el procedimiento de subasta pública de un área 
municipal cuya superficie de 190.65 m2-ciento noventa punto sesenta y cinco metros cuadrados, cuya dimensión pertenece a un área 
de mayor extensión, identificado con expediente catastral 03-063-001, ubicado en la calle Peñas, del Fraccionamiento Prados de la 
Sierra, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fijando como postura legal la cantidad de $1’377,300.23 (un millón 
trescientos setenta y siete mil trescientos pesos 23/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- En fecha 14-catorce de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a los requisitos de ley, y con fundamento 
en el artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo en sesión pública la enajenación 
mediante el procedimiento de subasta pública identificada con el número DPM 01/2015; acto que fue presidido por la  C. Síndico 
Primera Lic. María Elena Sánchez López, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en presencia de los C.C. Lic. 
Pascual Santos Martínez Escobedo, Coordinador de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, C.P. Daniel Alejandro 
Velasco Carranza, Jefe de Auditoría y C.P. José Lorenzo Torres Hernández, Auditor A, en representación de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia; por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, los C.C. Lic. Carlos de la Garza Garza y el C.P. José Chávez 
Chávez, Director de Patrimonio y Coordinador de Operaciones, de la Dirección de Patrimonio, respectivamente, todos los antes 
mencionados funcionarios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y como testigo de calidad la C. Lic. Graciela 
Josefina Reyes Pérez Décima Regidora del Republicano Ayuntamiento; así también, acudió como único postor el C. VÍCTOR 
MAURICIO CHARUR BENAVIDES, quien compareció con la finalidad de participar en la subasta pública número DPM 01/2015. 
 
TERCERO.- En el desahogo de la precitada subasta pública y ante el postor el C. VÍCTOR MAURICIO CHARUR BENAVIDES, se 
mostró su oferta económica consistente en la cantidad de $1,380,000.00 (un millón trescientos ochenta mil pesos M.N. 00/100), por lo 
que se procedió a fincar a su favor la subasta pública identificada con número DPM 01/2015 de conformidad a lo indicado en las 
fracciones II y III del artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, quedando como a continuación se 
indica: 
 

SUBASTA PÚBLICA IDENTIFICADA CON NÚMERO DPM 01/2015 

ÁREA MUNICIPAL POSTURA LEGAL ADJUDICADO EN ADJUDICACIÓN DE SUBASTA 

190.65 METROS 
CUADRADOS SUPERFICIE 
QUE FORMA PARTE DE UN 
PREDIO DE MAYOR 
EXTENSIÓN QUE SE 
IDENTIFICA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE 
CATASTRAL 03-063-001 
UBICADO EN LA CALLE 
PEÑAS DEL 
FRACCIONAMIENTO 
PRADOS DE LA SIERRA EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 

$1’377,300.23 (un millón 
trescientos setenta y siete 

mil trescientos pesos 
23/100 M.N.) 

$1,380,000.00 (un millón 
trescientos ochenta mil 

pesos M.N. 00/100) 

C. VÍCTOR MAURICIO CHARUR 
BENAVIDES 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter 
a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 
39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 
40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García.  
 
SEGUNDO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 214 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, no 
hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se apruebe la subasta pública identificada con número DPM 
01/2015, así como se muestra en la tabla precitada en el Antecedente Tercero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba la Subasta Pública número DPM 01/2015, celebrada en fecha 14-catorce de septiembre de 2016-dos mil 
dieciséis y, en consecuencia, se finque el remate como quedó indicado en el Antecedente Tercero de este instrumento. 
 
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. 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. 
 
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 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 mencionada. 
 
CUARTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 10-diez de octubre de 2016-dos mil dieciséis. 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 en ABSTENCIÓN.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/047/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 69/16 

 
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 10-diez de octubre de 2016-dos mil dieciséis, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el 
Expediente Administrativo número 69/16, referente a otorgar en concesión de uso, aprovechamiento y explotación, un inmueble 
municipal ubicado en la Calle Montparnasse esquina con Avenida San Ángel en el Fraccionamiento Valle de San Ángel del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentada por el C. JORGE ADOLFO PONS ELIZONDO, en razón a ello, esta H. Comisión 
tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden 
legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de un área municipal identificada con expedientes 
catastral 16-025-004 localizado en la Calle Montparnasse esquina con Avenida San Ángel en el Fraccionamiento Valle de San Ángel 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; siendo adquirida por autorización del fraccionamiento en comento, e inscrito 
en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Número 61, Volumen 30, 
Libro II, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 26-veintiséis de febrero de 1976-mil novecientos setenta y seis. 
 
SEGUNDO.- Se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por el C. JORGE ADOLFO PONS ELIZONDO, solicitando un inmueble municipal a fin de beneficiar altamente la vialidad de la 
calle Montparnasse, así mismo, hacerse responsable del mantenimiento del área con mejoras no permanentes.   
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter 
a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 
39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 
40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán 
enajenarse, gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así 
también los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
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Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenece al dominio público del Municipio, debido a que el área 
municipal fue adquirida mediante autorización del Fraccionamiento Valle de San Ángel en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
TERCERO.- El contenido del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, precisa: “Quienes lleven a cabo 
cualquiera de las acciones de crecimiento urbano de las señaladas por el presente artículo deberán ceder gratuitamente al municipio 
sin condición, reserva o limitación alguna para destinos y equipamiento urbano público, … ”. En razón a esto, así como los objetivos y 
programas de la presente administración no sería pertinente otorgarle el uso privativo de dicha área municipal.   
 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que el inmueble solicitado, fue entregado al municipio como bien de dominio público y que constituye un inmueble con 
un uso o destino para la Administración Municipal.  
 
QUINTO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, NEGAMOS el otorgamiento en concesión al C. JORGE ADOLFO PONS ELIZONDO, respecto de un inmueble municipal 
ubicado en la Calle Montparnasse esquina con Avenida San Ángel en el Fraccionamiento Valle de San Ángel del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por el C. JORGE ADOLFO PONS ELIZONDO, relativa a la Concesión de Uso, 
Aprovechamiento y Explotación de un inmueble municipal ubicado en la Calle Montparnasse esquina con Avenida San Ángel en el 
Fraccionamiento Valle de San Ángel del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente al C. JORGE ADOLFO PONS ELIZONDO, por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal 
de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra y/o José Concepción Navarro Alvarado, personal adscrito a dicha 
Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. 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. 
 
CUARTO.- 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 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 mencionada. 
 
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 10-diez de octubre de 2016-dos mil dieciséis. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la  
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR  Y A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal EN ABSTENCIÓN; C. Magda Karina Moreno 
Juárez Vocal EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR Y A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González 
Vocal EN CONTRA DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR Y A FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CSPYMA 15-18/007/2016. 
 

A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
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A los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecinueve (19) de octubre de 

dos mil dieciséis (2016), nos fue turnado el oficio número SSPYMA-571/2016, signado por el 

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

de este Municipio, relativo a la propuestas de modificación del proyecto del Modelo de Contrato 

de Suministro de Energía Eléctrica; solicitud respecto de la cual esta H. Comisión tiene 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. 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. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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). 

 

QUINTO.  En el mismo orden de ideas se tiene que el Municipio requiere emigrar a las 

nuevas disposiciones en el marco de las reformas del sector de la industria eléctrica, con el fin 

de formar parte como usuario calificado del mercado eléctrico mayorista. 

 

SEXTO. 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. 
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SÉPTIMO. 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, 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, el cual se votó con cinco (5) votos a favor de lo solicitado. 

 

OCTAVO. Que de acuerdo con lo antes expuesto, el Republicano Ayuntamiento del 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016), en la onceava Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, en el punto tres (3) 

del orden del día, se votó por unanimidad de los presentes con quince (15) votos a favor de 

aprobar lo solicitado. 

 

NOVENO. Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), en la sesión 

número 9 de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, una vez analizado el tema en cuestión, se votó por 

unanimidad con cinco (5) votos a favor la aprobación del PROYECTO DE MODELO DE CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

DÉCIMO. Así mismo en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016), en 

la Décima tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó el PROYECTO DE MODELO DE 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, mismo que fuera revisado y con el 

visto bueno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; y bajo los términos ahí expuestos. 

 

DÉCIMO PRIMERO. En fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante 

oficio número SSPYMA/324/2016 el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente del 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, solicita se realice junta de Comisión de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente con el fin de poner a consideración la Modificación al 

Proyecto de Modelo de Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, el cual fuere aprobado en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, en fecha treinta y uno (31) de mayo del presente año, tal y 

como se expone en el antecedente anterior. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha catorce (14) de 

junio de dos mil dieciséis (2016), en el último punto del orden del día, se aprobó por unanimidad 

con 12 votos a favor y una ausencia, la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 

PROYECTO DEL MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

dejando subsistente y firme el contenido íntegro del dictamen CSPYMA 15-18/005/2016, 

aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, en la Décimo Tercera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis 

(2016). 

 

DÉCIMO TERCERO. En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

mediante oficio número SSPYMA/571/2016 el Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, remite para su estudio y 

análisis minutas correspondientes a las mesas de trabajo suscitadas en el marco del Proceso de 

Contratación de Suministro Calificado de Energía Limpia Nacional, presididas por la Secretaría de 

Administración, las cuales contaron con la presencia de representantes de las Secretarías de la 

Administración Municipal involucradas, miembros del Comité de Adquisiciones y los testigos 

sociales especialistas en el área de derecho así como de ingeniería eléctrica, en las cuales se 

desprende las propuestas de ciertas modificaciones tanto en cuestiones legales como en 
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cuestiones técnicas, del PROYECTO DEL MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA solicitando se sometan a valoración de la suscrita Comisión de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento, así mismo su posterior consideración 

al Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción IV, 36 

fracción IV y 40 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 56 fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal 

para el Estado de Nuevo León. 

 

TERCERA. De conformidad con el artículo 33 fracción I inciso k) de la Ley de Gobierno 

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 en los nuevos modelos contemplados en la Reforma Energética. 

 

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 
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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. En fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante oficio número 

SSPYMA/324/2016 el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, solicita se realice junta de Comisión de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente con el fin de poner a consideración la Modificación al Proyecto de Modelo de 

Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, el cual fuere aprobado en Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, en fecha treinta y uno (31) de mayo del presente año, tal y como se expone en el 

antecedente anterior. 

 

NOVENA. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha catorce (14) de junio de dos 

mil dieciséis (2016), en el último punto del orden del día, se aprobó por unanimidad con 12 

votos a favor y una ausencia, la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 

PROYECTO DEL MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

dejando subsistente y firme el contenido íntegro del dictamen CSPYMA 15-18/005/2016, 

aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, en la Décimo Tercera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis 

(2016). 

 

DÉCIMA. En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), mediante oficio 

número SSPYMA/571/2016 el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, remite para su estudio y análisis las minutas 

correspondientes a las mesas de trabajo suscitadas en el marco del Proceso de Contratación de 

Suministro Calificado de Energía Limpia Nacional, presididas por la Secretaría de Administración, 

las cuales contaron con la presencia de representantes de las Secretarías de la Administración 

Municipal involucradas, miembros del Comité de Adquisiciones y los testigos sociales 

especialistas en el área de derecho así como de ingeniería eléctrica, en las cuales se desprende 

las propuestas de ciertas modificaciones tanto en cuestiones legales como en cuestiones técnicas 

del PROYECTO DEL MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

solicitando se sometan a valoración de la suscrita Comisión de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente del Republicano Ayuntamiento, así mismo su posterior consideración al Pleno del 

Republicano Ayuntamiento. Dichas propuestas en base a las minutas corresponde a lo siguiente: 

“Que se contemple establecer un tiempo límites (sic) para que el proveedor responda en la 

reparación de postes o cualquier otro material requerido para suministrar energía; definir qué 

costos tendrá el proveedor y cuales el Municipio; sobre el lugar y forma de pago agregar que 

cualquier costo o comisión será por parte del proveedor. Y que cualquier costo no estipulado en 

el contrato será gratuito para el Municipio y a cargo del proveedor; además en la 

contraprestación al momento del pago, el proveedor deberá acudiar (sic) al domicilio del 

Municipio, y no viceversa; si el proveedor será quien realice el Registro como Usuario Calificado 

ante la CRE del Municipio que pasaría si hubiera negligencia y tardanza inimputable al Municipio, 

que aplicaría para el proveedor; que en el apartado donde se compromete el Municipio a adquirir 

un mínimo y un máximo, se redacte de tal manera. Considerar no comprometerse a dicha 

adquisición y dejar la posibilidad más abierta que al Municipio adquiera sólo la energía 

indispensable para su operación; en la cláusula donde se contempla las causales de rescisión 
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especificar lo que se entiende por incumplimiento grave para evitar ambigüedades; en el 

apartado de las modificaciones, establecer bien claro que las prácticas y usos y costumbres no 

podrán modificar el contrato ni el contenido de las bases.” 

 

Ahora bien de lo antes expuesto, referente a las minutas de las mesas de trabajo 

mencionadas en el párrafo que antecede, nos permitimos plasmar las modificaciones definitivas 

planteadas al Modelo de Contrato para el Suministro Calificado de Energía Limpia Nacional, en 

donde se da una comparativa entre la redacción actual autorizada y la redacción propuesta: 

 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA POR JURÍDICO 

PRIMERA. DEFINICIONES. 

 

Para efectos de la interpretación de este Contrato 

las Partes aceptan y convienen que los términos 

que a continuación se indican tendrán el 

significado que les es atribuido en la presente 

cláusula y obligarán a las Partes de conformidad 

con dicho significado, salvo que del contexto 

dentro del cual se encuentren se derive clara e 

inequívocamente un significado distinto.  
 
… 

1.21 Facturación del Suministro Efectivo: La 

contraprestación que resulte de multiplicar 

por la Tarifa el Suministro Efectivo en cada 

Período de Facturación, más el Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente. En los 

casos que aplique la Facturación del 

Suministro Efectivo incluirá el sobrecosto 

por Modificación Drástica del Perfil de 

Consumo por parte de EL MUNICIPIO. 

… 

1.31 Modificación Drástica del Perfil de 

Consumo: Es el incremento de más de un 

2% (dos por ciento) en algún Bloque 

Horario correspondiente al Perfil de 

Consumo de EL MUNICIPIO. 

… 

1.34 Perfil de Consumo: El Consumo Efectivo 

histórico en mWh en cada Bloque Horario 

de EL MUNICIPIO considerado para definir 

la Tarifa y que se precisa en el documento 

que debidamente firmado por las Partes 

forma parte integrante del presente 

Contrato en su anexo correspondiente. 
 

PRIMERA. DEFINICIONES. 

 

Para efectos de la interpretación de este 

Contrato las Partes aceptan y convienen 

que los términos que a continuación se 

indican tendrán el significado que les es 

atribuido en la presente cláusula y obligarán 

a las Partes de conformidad con dicho 

significado, salvo que del contexto dentro 

del cual se encuentren se derive clara e 

inequívocamente un significado distinto.  

 

 

… se agrega apartado 

1.19   Equipos de Medición: se hace   

referencia a los medidores o centros de 

carga, utilizados por EL PROVEEDOR, para 

la prestación del servicio contratado. 

 

… 

1.21 Facturación del Suministro 

Efectivo: La contraprestación que 

resulte de multiplicar por la Tarifa el 

Suministro Efectivo en cada Período 

de Facturación, más el Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente.  

 

… se eliminan apartados 1.31 y 1.34 por ya 

no tener objeto de regulación en el 

presente Modelo de Contrato 

 
 

SEGUNDA. OBJETO. 

… 

 

2.2 EL MUNICIPIO se obliga a mantener y 

respetar su Perfil de Consumo. En caso de que EL 

MUNICIPIO desee modificar su Perfil de Consumo, 

SEGUNDA. OBJETO. 
… 

2.2 EL CLIENTE se obliga a mantener 

un consumo mensual de energía eléctrica 

dentro del rango de 1.2 mWh mínimos y 

2.4 mWh  máximos. En caso de que EL 
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EL MUNICIPIO deberá de notificar por escrito con 

30 (treinta) días de anticipación a EL 

PROVEEDOR. EL PROVEEDOR analizará la petición 

y en caso de disponibilidad de Suministro 

Eléctrico para satisfacer el Perfil de Consumo 

deseado se le notificara el ajuste a la Tarifa 

respectiva misma que entrará en vigor a partir de 

la fecha que se celebre el convenio modificatorio 

correspondiente al presente Contrato y que 

formara parte del mismo. 

… 

 

2.5  EL PROVEEDOR podrá realizar y 

documentar mediante las correspondientes actas 

toda clase de revisiones y verificaciones a las 

instalaciones de EL MUNICIPIO que se encuentren 

vinculadas a los diferentes Centros de Carga con 

el fin de asegurar su debido estado, el debido uso 

del Suministro Eléctrico y el cumplimiento de las 

Disposiciones Aplicables 

CLIENTE desee  disminuir o incrementar 

rango de consumo mensual de energía 

eléctrica, EL CLIENTE deberá de notificar 

por escrito con 30 (treinta) días de 

anticipación a EL PROVEEDOR. EL 

PROVEEDOR analizará la petición y en caso 

de disponibilidad de Suministro Eléctrico 

para satisfacer el consumo de energía 

deseado se le notificará en su caso, el 

ajuste a la Tarifa respectiva misma que 

entrará en vigor a partir de la fecha que se 

celebre el convenio modificatorio 

correspondiente al presente Contrato y que 

formará parte del mismo. 

 
…SE AGREGA SIGUIENTE PÁRRAFO 

RESPECTO A LOS CERTIFICADOS DE 
ENERGÍA LIMPIA 

Para la comprobación del presente 

apartado, EL PROVEEDOR mostrará a EL 

CLIENTE en copia simple los documentos 

que acrediten se está llevando a cabo dicho 

trámite, y con ello continuar la prestación 

del Suministro Eléctrico o Productos 

Asociados. 

 

2.5 Previo acuerdo entre LAS PARTES, 

EL PROVEEDOR podrá realizar y 

documentar mediante las correspondientes 

actas toda clase de revisiones y 

verificaciones a las instalaciones de EL 

CLIENTE que se encuentren vinculadas a 

los diferentes Centros de Carga con el fin de 

asegurar su debido estado, el debido uso 

del Suministro Eléctrico y el cumplimiento 

de las Disposiciones Aplicables. 
 

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO. 

 

3.1  Duración del Contrato. El presente 
contrato tendrá una vigencia de 6-seis años 
contados a partir de la firma del Acta de Inicio de 
Suministro de Energía Eléctrica. 
 
 

3.2  Condición suspensiva. Las Partes 
convienen en que la Fecha de Inicio del 
Suministro Eléctrico tendrá verificativo una vez 
que se materialicen las siguientes condiciones 
suspensivas:  
 
(i) EL MUNICIPIO obtenga su registro de 

Usuario Calificado en sus Centros de Carga; y que 

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DEL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

3.1  Duración del Contrato. El 

presente contrato tendrá una vigencia de 6-

seis años contados a partir de la firma del 

Acta de Inicio de Suministro de Energía 

Eléctrica.  

 

Asimismo, LAS PARTES aceptan que el 

presente instrumento se revisará de 

forma bianual, verificando que los 

términos y condiciones pactados se 

cumplan. Más aún, si hay mejoras en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, EL 
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en caso de ser necesario se realicen los Estudios 

de Conexión con el CENACE para registrar los 
Centros de Carga o incrementar la demanda 
contratada de EL MUNICIPIO en el Sistema 
Eléctrico Nacional; y, 

PROVEEDOR se compromete a realizar 

los ajustes correspondientes. 

 

3.2  Condición suspensiva. LAS 

PARTES convienen en que la Fecha de 

Inicio del Suministro Eléctrico tendrá 

verificativo una vez que se materialicen las 

siguientes condiciones suspensivas:  

 

(i) EL CLIENTE obtenga su registro de 

Usuario Calificado en sus Centros de 

Carga; y que en caso de ser 

necesario se realicen los Estudios de 

Conexión con el CENACE para 

registrar los Centros de Carga o 

incrementar la demanda contratada 

de EL CLIENTE en el Sistema 

Eléctrico Nacional; y, 

(ii) EL PROVEEDOR, muestre con los 

documentos oficiales que 

correspondan, su inscripción como 

participante acreditado del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 
 

CUARTA. COMPROMISO DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA. 
 
4.2 Compromiso de Adquisición. Las Partes 
acuerdan que el presupuesto mínimo que se 
ejercerá en la adquisición del servicio descrito en 
el presente Contrato por parte de EL MUNICIPIO, 
será de (*)[*], en tanto que el presupuesto 

máximo será de (*)[*], en términos del artículo 
47, fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Nuevo León. del 
Sector Público... Lo anterior, en el entendido que 
dichos montos se actualizarán anualmente y 
ajustarán en base a los requerimientos de 

Suministro Eléctrico de EL MUNICIPIO y a lo 

previsto por las Disposiciones Aplicables al 
presente Contrato. 

CUARTA. COMPROMISO DE 

SUMINISTRO DE ENERGÍA. 

 

4.2 Compromiso de Adquisición. Las 

Partes acuerdan que el presupuesto mínimo 

que se ejercerá en la adquisición del 

servicio descrito en el presente Contrato por 

parte de EL CLIENTE, será del que resulte 

de multiplicar el consumo mínimo de 

energía eléctrica de EL CLIENTE por la 

tarifa única ofrecida o en su caso 

actualizada,  en tanto que el presupuesto 

máximo será de [****], en términos de la 

legislación relativa y aplicable para el caso 

concreto. Lo anterior, en el entendido que 

dichos montos se actualizarán anualmente y 

ajustarán en base a los requerimientos de 

Suministro Eléctrico de EL CLIENTE y a lo 

previsto por las Disposiciones Jurídicas y 

Normativas aplicables al presente Contrato. 
 

QUINTA. OTRAS OBLIGACIONES DE HACER A 
CARGO DE EL PROVEEDOR. 
 
5.1  Registro de EL MUNICIPIO como Usuario 

Calificado ante la CRE. Siempre y cuando EL 
PROVEEDOR cuente con las autorizaciones de EL 
MUNICIPIO, requeridas por las Disposiciones 

Aplicables (incluyendo pero no limitado al 

QUINTA. OTRAS OBLIGACIONES DE 

HACER A CARGO DE EL 

PROVEEDOR. 

 

5.1  Registro de EL CLIENTE como 

Usuario Calificado ante la CRE. Siempre 

y cuando EL PROVEEDOR cuente con las 
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otorgamiento de una comisión mercantil), EL 

PROVEEDOR realizará todas las gestiones 
necesarias para inscribir a EL MUNICIPIO como 
Usuario Calificado ante la CRE, incluyendo dentro 
de dicho registro los Centros de Carga con los que 
quedarán plenamente acreditados los niveles de 
consumo o demanda fijados por la Secretaría 
para ser considerado como un Usuario Calificado. 

En el mismo tenor, EL PROVEEDOR se obligará a 
mantener el registro de EL MUNICIPIO como 
Usuario Calificado ante la CRE, así como 
mantener actualizados los Centros de Carga de EL 
MUNICIPIO incorporando cualquier Centro de 

Carga que no estuviere incluido en la inscripción 

de EL MUNICIPIO como Usuario Calificado ante la 
CRE y que sea objeto del Suministro Eléctrico 
bajo el presente Contrato.  
 
 
5.2     Estudios de Conexión de los Centro de 
Carga de EL MUNICIPIO con el CENACE. En caso 

de ser necesario y siempre y cuando EL 
PROVEEDOR cuente con las autorizaciones de 
parte de EL MUNICIPIO requeridas por las 
Disposiciones Aplicables, EL PROVEEDOR se 
compromete a realizar los Estudios de Conexión 
ante el CENACE para registrar los Centros de 

Carga o incrementar la demanda contratada de EL 

MUNICIPIO en el Sistema Eléctrico Nacional para 
que EL PROVEEDOR pueda  ofrecer el Suministro 
Eléctrico a EL MUNICIPIO en dichos Centros de 
Carga. 
 
5.3. Instalación de Medidores. EL PROVEEDOR 

instalará o causará que se instalen a través de 
terceros, los medidores que se requieran (de 
acuerdo a las necesidades operativas a criterio de 
EL PROVEEDOR y a las Disposiciones Aplicables) 
en los Centros de Carga de EL MUNICIPIO para 
recibir el Suministro Eléctrico. El costo de los 
medidores lo asumirá EL PROVEEDOR o de un 

tercero. Dichos medidores serán propiedad de EL 

PROVEEDOR y proporcionarán a EL MUNICIPIO 
información sobre su consumo de Energía y 
Productos Asociados.  
 
EL MUNICIPIO recibirá el medidor para su 
resguardo y custodia y lo devolverá a EL 

PROVEEDOR a la terminación del presente 
Contrato. 
 
EL PROVEEDOR realizará las composturas o, en 
su caso, repondrá sin costo alguno para EL 
MUNICIPIO el medidor en caso de falla, deterioro 

por el uso normal u obsolescencia. 

autorizaciones de EL CLIENTE, requeridas 

por las Disposiciones Jurídicas y Normativas 

aplicables, EL PROVEEDOR realizará todas 

las gestiones necesarias para inscribir a EL 

CLIENTE como Usuario Calificado ante la 

CRE, incluyendo dentro de dicho registro 

los Centros de Carga con los que quedarán 

plenamente acreditados los niveles de 

consumo o demanda fijados por la 

Secretaría para ser considerado como un 

Usuario Calificado. En el mismo tenor, EL 

PROVEEDOR se obligará a mantener el 

registro de EL CLIENTE como Usuario 

Calificado ante la CRE, así como mantener 

actualizados los Centros de Carga de EL 

CLIENTE incorporando cualquier Centro de 

Carga que no estuviere incluido en la 

inscripción de EL CLIENTE como Usuario 

Calificado ante la CRE y que sea objeto del 

Suministro Eléctrico bajo el presente 

Contrato.  

 

De igual modo, LAS PARTES convienen 

que EL PROVEEDOR mostrará a EL 

MUNICIPIO los documentos en copia 

simple, con los cuales se acredite que 

se está dando  cumplimiento con lo 

pactado en la presente cláusula. 

 

5.2     Estudios de Conexión de los 

Centro de Carga de EL CLIENTE con el 

CENACE. En caso de ser necesario y 

siempre y cuando EL PROVEEDOR cuente 

con las autorizaciones de parte de EL 

CLIENTE requeridas por las Disposiciones 

Jurídicas y Normativas aplicables, EL 

PROVEEDOR se compromete a realizar los 

Estudios de Conexión ante el CENACE para 

registrar los Centros de Carga o 

incrementar la energía máxima contratada 

de EL CLIENTE en el Sistema Eléctrico 

Nacional para que EL PROVEEDOR pueda  

ofrecer el Suministro Eléctrico a EL 

CLIENTE en dichos Centros de Carga. 

 

5.3. Instalación de Equipos de 

Medición. EL PROVEEDOR instalará o 

causará que se instalen a través de 

terceros, los equipos de medición que se 

requieran en los Centros de Carga de EL 

CLIENTE para recibir el Suministro 

Eléctrico. El costo de los equipos de 
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medición lo asumirá EL PROVEEDOR o de 

un tercero. Dichos equipos de medición 

serán propiedad de EL PROVEEDOR y 

proporcionarán a EL CLIENTE información 

sobre su consumo de Energía y Productos 

Asociados.  

 

EL CLIENTE recibirá los Equipos de 

Medición para su resguardo y custodia y lo 

devolverá a EL PROVEEDOR a la 

terminación del presente Contrato. 

 

EL PROVEEDOR realizará las 

composturas o, en su caso, repondrá 

sin costo alguno para EL CLIENTE los 

Equipos de Medición en caso de falla, 

deterioro por el uso normal, desgaste u 

obsolescencia, resultado de su uso 

normal y cotidiano. También se acuerda 

que, en caso de que un tercero 

provoque el daño o menoscabo al 

Equipo de Medición, EL PROVEEDOR 

hará las gestiones necesarias para el 

cobro del mismo, y EL CLIENTE 

conviene en colaborar con EL 

PROVEEDOR en dichas gestiones.  

 

Con el objeto de garantizar lo anterior, 

EL PROVEEDOR se compromete a 

adquirir una póliza de daños, misma 

que se hará con válida para la 

sustitución, reparación y/o lo que más 

convenga, en caso de que los Equipos 

de Medición presentaran fallas o fueran 

dañados. 

 

EL PROVEEDOR, asimismo se 

compromete a que sus Equipos de 

Medición cumplan con todas y cada una 

de las especificaciones técnicas 

contempladas en una NOM, 

Lineamiento, Acuerdo o disposición 

administrativa emitida por la Autoridad 

Competente.   
 

SEXTA. MEDICIÓN. 
 
6.1 … 
 
6.2… 
 

SEXTA. MEDICIÓN. 

 

… se agregan los siguientes apartados 

6.3 Cuando así lo considere 

conveniente, EL CLIENTE podrá solicitarle 

a EL PROVEEDOR la verificación de la 

idoneidad y exactitud de los equipos de 



167/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

medición, para lo cual EL CLIENTE podrá 

apoyarse en la contratación a su costa, de 

un tercero especialista. 

 

6.4 Con el propósito de monitorear en 

tiempo real sus consumos de potencia y 

energía, EL CLIENTE le podrá solicitar a EL 

PROVEEDOR, el acceso a las señales de los 

equipos de medición, en todos aquellos 

PUNTOS DE CARGA que así lo considere 

conveniente. El costo de estos trabajos y de 

los equipos necesarios serán por cuenta de 

EL CLIENTE. 
 

SÉPTIMA. CONTRAPRESTACIÓN. 
 
… 
 
En el supuesto caso que EL MUNICIPIO tenga en 
un Período de Facturación una Modificación 

Drástica en su Perfil de Consumo y ello tenga un 
sobrecosto para EL PROVEEDOR, éste incluirá 
dentro de la Facturación del Suministro Efectivo 
los sobrecostos correspondientes calculados de 
conformidad con la metodología prevista en el 
documento incorporado al presente Contrato 

como Anexo, EL MUNICIPIO se obliga a cubrir el 
sobrecosto respectivo de conformidad con lo 
previsto en la Cláusula Octava del presente 
Contrato. 

SÉPTIMA. CONTRAPRESTACIÓN. 

… 

 

En el supuesto caso que EL CLIENTE tenga 

en un Período de Facturación un consumo 

de energía eléctrica mayor que el máximo 

pactado y ello tenga un sobrecosto para EL 

PROVEEDOR, éste incluirá dentro de la 

Facturación del Suministro Efectivo los 

sobrecostos correspondientes calculados de 

conformidad con la metodología prevista en 

el documento incorporado al presente 

Contrato como Anexo. EL CLIENTE se 

obliga a cubrir el sobrecosto respectivo de 

conformidad con lo previsto en la Cláusula 

Octava del presente Contrato. 

 

7.2. Cualquier situación no establecida en el 

presente contrato será gratuito y/o a favor 

de EL CLIENTE. Esto es, no se generarán 

costos aparte y/o adicionales para EL 

CLIENTE, por aquellas situaciones no 

previstas. 
 

OCTAVA. PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN. 
 
8.2  Facturación y Pago de la 
Contraprestación. A partir de la Fecha de Inicio 
del Suministro Eléctrico, EL PROVEEDOR 

presentará a EL MUNICIPIO los comprobantes que 
éste le requiera,  que reúna los requisitos fiscales 
por concepto de la Facturación del Suministro 
Efectivo durante los primeros 5 (cinco) días de 
cada mes. 
 

… 
8.6 Domicilio para el Pago de la 
Contraprestación. No obstante lo anterior, EL 
MUNICIPIO acepta que para el caso de que omita 

OCTAVA. PAGO DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN. 

 

8.2  Facturación y Pago de la 

Contraprestación. A partir de la Fecha de 

Inicio del Suministro Eléctrico, EL 

PROVEEDOR presentará a EL CLIENTE los 

comprobantes que éste le requiera,  que 

reúna los requisitos fiscales por concepto de 

la Facturación del Suministro Efectivo 

durante los primeros 5 (cinco) días de cada 

mes.  

 

EL CLIENTE contará con un plazo de 10 
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realizar en forma total o parcial el pago  que deba 

efectuar conforme a lo establecido en la presente 
Cláusula, el domicilio para el pago será el de EL 
PROVEEDOR ubicado en [*]. 

(diez) días posteriores a la entrega de 

la Factura del Suministro Efectivo que 

le haga EL PROVEEDOR por medios 

electrónicos o mediante su entrega 

física en el domicilio de EL CLIENTE a 

decisión de éste, para cubrir el importe 

de la misma, o bien notificar a EL 

PROVEEDOR cualquier deficiencia en la 

factura correspondiente para su 

inmediata corrección, reposición y 

entrega por parte de EL PROVEEDOR a 

EL CLIENTE y su pago respectivo por 

parte de EL CLIENTE a EL PROVEEDOR. 

En caso de diferencias se tendrá a lo 

acordado por las Partes según el anexo 

correspondiente. 

… 

8.6 Domicilio para el Pago de la 

Contraprestación. No obstante lo anterior, 

EL MUNICIPIO acepta que para el caso de 

que omita realizar en forma total o parcial 

el pago  que deba efectuar conforme a lo 

establecido en la presente Cláusula, el 

domicilio para el pago será el de EL 

CLIENTE 

 

NOVENA. INTERRUPCIONES DEL 

SUMINISTRO. 

 

Las partes aceptan que EL PROVEEDOR no será 

responsable por interrupciones del Suministro 

Eléctrico en los siguientes supuestos: 

 

(i) Por caso fortuito o fuerza mayor, sin 

importar la duración de la interrupción, ni la 

frecuencia de ésta. 

NOVENA. INTERRUPCIONES DEL 

SUMINISTRO. 

 

LAS PARTES aceptan que EL PROVEEDOR 

no será responsable por interrupciones del 

Suministro Eléctrico en los siguientes 

supuestos: 

(i) Por caso fortuito o fuerza 

mayor no imputable a EL 

PROVEEDOR, sin importar la 

duración de la interrupción, ni 

la frecuencia de ésta; esto es, 

si se da un suceso inesperado, 

sorpresivo, que se produzca 

casual o inopinadamente, o que 

hubiera sido difícil de prever en 

la medida que no se cuente con 

experiencias previas o 

consistentes de la probabilidad 

o riesgo de que ocurra un 

siniestro. De igual modo, por 

fuerza mayor, se entenderá en 

la ocurrencia de un suceso 

inevitable, aunque previsible o 

relativamente previsible, y de 

carácter extraordinario. 
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 SE AGREGA EN EL ULTIMO PÁRRAFO DE 

LA CLAUSULA DECIMO CUARTA COMO 

CAUSAS DE TERMINACIÓN. 

 

De igual modo, si se observaré que no 

existe un ahorro en el consumo y pago 

del Servicio para EL CLIENTE, 

acreditado mediante un estudio técnico 

que lo certifique, se podrá iniciar el 

proceso de terminación del presente 

instrumento, mediante documento 

escrito y entregado a EL PROVEEDOR 

en un plazo de 10 días hábiles. 

 

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES.  

 

Ninguna modificación de este Contrato o renuncia 

de cualquiera de sus Partes tendrá efecto, 

excepto cuando se otorguen por acuerdo por 

escrito firmado por todas las Partes. 

 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES. 

 

Ninguna modificación de este Contrato o 

renuncia de cualquiera de LAS PARTES 

tendrá efecto, excepto cuando se otorguen 

por acuerdo por escrito firmado por todas 

las Partes. No son aplicables, bajo ninguna 

circunstancia los USOS Y COSTUMBRES o 

cualquier otra forma de interpretación, más 

que la contemplada en las Disposiciones 

Jurídicas y Normativas aplicables.  

 

 

Es importante mencionar que derivado de la formalidad que conlleva el Modelo de 

Contrato, al haber sido aprobado por el Republicano Ayuntamiento, la Secretaría de 

Administración, como se expresa en el párrafo anterior, solicitó se inserte en dicho documento 

legal, las modificaciones en cuestión, en este caso específico y al tratarse de un proyecto 

novedoso único en su tipo, hasta el momento en el país en lo que respecta a Municipios, dotaría 

una mayor certeza legal al procedimiento si el mismo se inserta en el Modelo de Contrato y se le 

da la formalidad legal como un mandato de nuestra máxima autoridad municipal, como lo es el 

Republicano Ayuntamiento. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta suscrita 

Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento del municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, una vez analizado el tema, tiene a bien dictaminar en 

sentido POSITIVO, las modificaciones descritas en la consideración décima del presente 

instrumento, quedando como versión final dicho proyecto del Modelo de Contrato de Suministro 

de Energía Eléctrica; por lo que se somete a consideración y aprobación del Republicano 

Ayuntamiento, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBAN las MODIFICACIONES AL PROYECTO 

DEL MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, descritas en la 

consideración décima del presente instrumento y que se anexan al mismo. 
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SEGUNDO. Gírese las instrucciones al C. Presidente Municipal para que por conducto de la 

Secretaría del Republicano Ayuntamiento publique el presente Dictamen así como su anexo, 

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. 

 

TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio, a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos 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. 

 

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

acordado por esta H. Autoridad. 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 25 de octubre de 2016. 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. 

 
MODELO DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PRODUCTOS ASOCIADOS QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y LA LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, SÍNDICO SEGUNDA DEL 

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL LIC. HOMERO RICARDO 

NIÑO DE RIVERA VELA, SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, EL C.P. RAFAEL 

SERNA SÁNCHEZ, SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO, LA LIC. GILDA GABRIELA GUAJARDO 

GARZA, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, Y EL LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL CLIENTE”, Y POR LA OTRA, LA  PERSONA 

MORAL DENOMINADA [*************], REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR [*************], 

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO “EL PROVEEDOR”; EN ESTE ORDEN DE IDEAS 

AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU ENTERA VOLUNTAD DE SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
I. Declara EL CLIENTE por conducto de sus Representantes, lo siguiente:  
 

DECLARACIONES 

 

I.1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo León, tiene personalidad jurídica y capacidad legal para contratar y obligarse. 

 

I.2.- El ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA,  en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, representante del Republicano Ayuntamiento manifiesta que se encuentra facultado para celebrar todos 

los actos, convenios y contratos necesarios, con fundamento en los artículos 17, fracción I, 34, fracción I y II, 35, letra B, 
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fracción III y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, en relación con los 

artículos 15, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León.  

 

I.3.- La LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, en su carácter de Síndico Segunda del Republicano 

Ayuntamiento, manifiesta que en los términos de los artículos 17, fracción III, 34, fracción I, 37 fracción III, letra c, de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, tiene el carácter de representante del Republicano Ayuntamiento y 

la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de dicho Cuerpo Colegiado.    

 

I.4.- El LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA, en su carácter de Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, manifiesta en términos de los artículos 86, 89, 92, fracción I, 97 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León vigente, así como lo previsto en los artículos 17, 18, 19, 24, fracción I y 27, letra A, fracciones XIV, 

XVI y XXIV y letra B, fracción XXVI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, que tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos, convenios y contratos que celebre el Municipio, 

firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio, vigilar que los actos de la Administración Pública 

Municipal se realicen con estricto apego a la normatividad jurídica aplicable 

 

I.5.- El C.P. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero, está facultado para 

validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente al Municipio, apegándose a las políticas, 

normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo previsto en los artículos 86, 88, 89, 92, fracción II, 99 y 100 de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; artículos 17, 18, 24, fracción II, y 29, letra B, fracción XVIII, todos 

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.            

 

I.6.- La LIC. GILDA GABRIELA GUAJARDO GARZA, en su carácter de Secretaria de Administración, está facultada 

para dar seguimiento a los contratos de adquisiciones que requieran las distintas dependencias, órganos y unidades de la 

Administración Pública Municipal Centralizada y participar en la elaboración de los convenios o contratos que en esta materia 

comprometen financieramente al Municipio, llevar a cabo las adquisiciones, la contratación de arrendamientos de bienes 

muebles e inmuebles o la contratación de servicios que requiera la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las 

necesidades descritas y limitadas por los presupuestos autorizados, aplicando las políticas y procedimientos vigentes. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente y 

17,18,26, fracción I, 41 letra A, fracciones III y VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

I.7.- El LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente, está facultado para  aadministrar el Centro de Control Digitalizado del Alumbrado Público Municipal, 

administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles, jardines y edificios públicos Municipales, así como operar, 

mantener, incrementar y mejorar los circuitos de alumbrado público instalados en el Municipio, y verificar que los consumos 

de energía eléctrica, presentados para su cobro por la entidad encargada, sean correctos; Lo anterior de conformidad con el 

artículo 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente y 17,18,26, fracción I, 41 letra A, 

fracciones III y VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

I.8.- 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; 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. 

 

I.9.- 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 
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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. 

 

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. 

 

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).  

 

I.10.- En este contexto EL CLIENTE requiere emigrar a las nuevas disposiciones en el marco de las reformas del sector de 

la industria eléctrica, con el fin de formar parte como Usuario Calificado del Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

I.11.- De acuerdo con ello el Republicano Ayuntamiento de San Pedro en Sesión Extraordinaria de fecha 16-dieciséis de 

Marzo del 2016-dos mil dieciséis aprobó que este Municipio se inscribiera en el Registro de Usuario Calificado e iniciara el 

proceso de Contratación del Suministro calificado de energía limpia por un período de hasta 6-seis años. Lo anterior en 

términos de lo previsto en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal en su eje Transformando la Ciudad en lo que respecta al 

apartado medio Ambiente en su punto 1.1.6., tiene como objetivo fomentar el uso de energía limpia para la infraestructura 

municipal.    

 

I.12.- Por tal motivo en fecha                                          , la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración de 

este municipio,  lanzó la Convocatoria Pública para el Concurso por Licitación Pública  No.            , a las personas morales a 

participar en el concurso referente a la “Contratación de Suministro de Energía Limpia” integrada por las partidas:-

________________________  

 

Dicha Convocatoria fue debidamente publicada, acudiendo a solicitar su inscripción para el Concurso de referencia  las  

empresas, 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________Que una vez agotado el procedimiento establecido 

_____________________________________________________se dictó el fallo, una vez analizadas las propuestas técnicas 

y económicas admitidas, los presupuestos, programas y la opinión previa del Comité de Adquisiciones y de la dependencia 

solicitante, se 

declaró____________________________________________________________________________________________

________________________________________  

 

La anterior adjudicación se hizo tomando en cuenta que la propuesta de EL PROVEEDOR es la que satisface los 

requerimientos técnicos y económicos de EL CLIENTE. 

 

I.13.- Que cuenta con los recursos financieros, materiales, humanos necesarios para la celebración del presente instrumento, 

así como con todas las autorizaciones que se requieren para comprometerse a través del presente contrato. 

 

Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSP-821214-3G3, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, 

organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

I.14.- Señala como domicilio legal el ubicado en el cruce de las calles Juárez y Libertad, Zona Centro, San Pedro Garza García, 

Nuevo León, mismo que indica para los usos y efectos legales que se deriven de este Contrato. 

 

II. Declara EL PROVEEDOR a través de su representante que: 

 

II.1.- Es una sociedad legalmente constituida de conformidad a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según lo acredita 

con el testimonio de la Escritura Pública número [*] de fecha [*], otorgada ante la fe del Licenciado [*], Titular de la [*] 
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número [*] con ejercicio en el [*] Distrito Registral del [*], la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de [*], bajo el folio mercantil electrónico número [*], control interno [*], en fecha [*].   

 

II.2.- Cuenta con todas las facultades para celebrar el presente Contrato, según lo acreditan con el testimonio de la 

Escritura Pública [*], mismas que a esta fecha no les han sido limitadas, restringidas, modificadas y/o revocadas de forma 

alguna. 

 

II.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es el [*] y su domicilio se encuentra ubicado en [*]. 

 

II.5.- En fecha [*], la Comisión Reguladora de Energía le otorgó el permiso de Suministrador de Servicios Calificados con 

número [*] y que en fecha [*] celebró el Contrato de Participante del Mercado con el CENACE. 

 

II.6.- Suscribió el Contrato de Participante del Mercado Eléctrico Mayorista en su calidad de Suministrador, con el Centro 

Nacional de Control de Energía en los términos de la Ley de Industria Eléctrica. 

  

II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, tecnológicos, económicos, administrativos y con la experiencia profesional 

requerida para suministrar energía a EL CLIENTE. 

  

III. Declaran LAS PARTES a través de sus representantes que: 

 

En virtud de las anteriores declaraciones, y por así convenir a sus intereses y sin que en momento alguno sus voluntades hayan 

estado viciadas para la celebración del presente Contrato, convienen en someterse voluntaria y expresamente en los términos y 

condiciones contenidos en las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. DEFINICIONES. 

 

Para efectos de la interpretación de este Contrato las Partes aceptan y convienen que los términos que a continuación se 

indican tendrán el significado que les es atribuido en la presente cláusula y obligarán a las Partes de conformidad con dicho 

significado, salvo que del contexto dentro del cual se encuentren se derive clara e inequívocamente un significado distinto.  

 

A menos que se indique algo distinto de forma expresa en el presente Contrato, todas las referencias a cláusulas se refieren a 

las cláusulas del presente Contrato, y las referencias a anexos se refieren a los Anexos que se agregan al presente Contrato, 

formando parte integral del mismo. Las palabras "al presente", "del presente", "en este", "en el presente" y palabras similares, 

se refieren al presente Contrato en su totalidad y no a una determinada parte o cláusula del mismo. Se considerará que 

cualquier referencia a cualquier disposición, ley o reglamento, incluye las eventuales reformas a los mismos, así como cualquier 

disposición, ley o reglamento que se expida en sustitución de ellos. Los términos aquí definidos podrán utilizarse en singular o 

plural, teniendo el mismo significado dependiendo del contexto en el cual se incluyan. 

 

1.1.  Acta de inicio de Suministro: Documento que levantaran LAS PARTES toda vez que se hayan  cumplido en 

su totalidad las condiciones  suspensivas referidas en la Cláusula Tercera, en el cual conste el inicio del Suministro de 

Energía Eléctrica. 

1.2 Anexos: Significa los documentos que con ese carácter se agregan al presente Contrato, formando parte integrante del 

mismo. 

1.3 Año: Significa el período que transcurre del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cualquier año 

calendario. 

1.4 Autoridad Gubernamental: Significa cualquier funcionario, dependencia, organismo, u otra entidad de cualquier 

naturaleza que forme parte del poder ejecutivo, así como de los poderes, legislativo o judicial, a nivel federal, estatal o 

municipal, según corresponda, y cualquier organismo constitucional autónomo, que tenga facultades de decisión o de 

ejecución, cuyo ejercicio engendre la creación, modificación o extinción del asunto en cuestión. Quedan comprendidos 

dentro de esta definición, cualquier secretaría, departamento, dependencia, órgano desconcentrado, juzgado, tribunal, 
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comisión o consejo y organismo desconcentrado con facultades de autoridad (incluyendo las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje). 

1.5 Bloque Horario: La cantidad de MW en cada hora considerando los segmentos horarios de 0:00 a 01:00, 01:00 a 

02:00… 23:00 a 24:00.  

1.6 Cambio de Ley: Significa cualquier modificación en las Disposiciones Aplicables, (incluyendo la expedición o 

promulgación de cualesquiera Disposiciones Aplicables, un cambio en o rechazo o la no-renovación de una 

Disposición Aplicable, una derogación, abrogación o no-renovación o cambio en las condiciones de cualquier Permiso 

emitido por una Autoridad Gubernamental o un cambio en la manera de aplicar o interpretar una Disposición 

Aplicable por una Autoridad Gubernamental o en el caso de una NOM emitida como norma de emergencia o 

publicada en DOF, la falta de implementar una NOM definitiva en los mismos términos) que ocurra a partir de la 

fecha de suscripción del presente Contrato y durante la vigencia del mismo, sólo en la medida en que dichos cambios 

afecten a EL PROVEEDOR o a EL CLIENTE en relación con este Contrato y cumplan con cualquiera de los 

siguientes requisitos: (i) se refieran a materias fiscales, aduaneras o ambientales; o (ii) se refieran a la regulación del, o 

al diseño, desarrollo, puesta en marcha, operación y mantenimiento de las Instalaciones; o (iii) se refieran a cuestiones 

laborales o de seguridad social. 

1.7 CENACE: Significa Centro Nacional de Control de Energía, un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal que tiene a su cargo el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional conforme a 

las Disposiciones Aplicables. 

1.8 Centros de Carga: Instalaciones y equipos de EL CLIENTE que permiten que EL CLIENTE reciba la totalidad 

del Suministro Eléctrico, mismos que serán los incluidos en el registro de EL CLIENTE como Usuario Calificado 

ante la Secretaría. 

1.9    Certificado de Energías Limpias: Título emitido por la CRE que acredita la producción de un monto determinado 

de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los 

Centros de Carga.  

1.10 Comisión o CRE: Significa la Comisión Reguladora de Energía, Órgano Regulador Coordinado en Materia de 

Energía del Gobierno Mexicano. 

1.11 Consumo Efectivo: Es la sumatoria del Suministro Eléctrico medido en todos los Centros de Carga de EL 

CLIENTE en cada Período de Facturación representado en MWh.   

1.12 Día: significa un día calendario. 

1.13 Día Hábil: Significa cualquier día, excepto aquellos que sean considerados como de descanso obligatorio por la Ley 

Federal del Trabajo de México. 

1.14 Demanda Controlable: Demanda de Energía Eléctrica que EL CLIENTE ofrezca reducir conforme a las 

Disposiciones Aplicables.  

1.15  Derechos Financieros de Transmisión: El derecho y la obligación correlativa de recibir o pagar un monto basado 

en la diferencia que resulte de los componentes de congestionamiento de los Precios Marginales Locales en dos nodos 

del Sistema Eléctrico Nacional en un período determinado, en los términos de las Reglas del Mercado. Para los efectos 

de documentar los Derechos Financieros de Transmisión, los estados de cuenta que emita el CENACE serán títulos 

ejecutivos. 

1.16 Disposiciones Aplicables: Respecto de cualquier persona, son (i) cualquier estatuto, ley, reglamento, ordenanza, 

regla, sentencia, orden, decreto, permiso, concesión, otorgamiento, franquicia u otra disposición o restricción 

gubernamental o cualquier interpretación o administración de cualesquiera de los anteriores por cualquier Autoridad 

Gubernamental (incluyendo, sin limitar, los Permisos); (ii) cualquier directriz, lineamiento, política, requisito o 

cualquier forma de decisión o determinación similar por cualquier Autoridad Gubernamental que sea obligatorio para 

dicha Persona, en cada caso, vigente actualmente o en el futuro; y (iii) Incluye la Ley de la Industria Eléctrica, el 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, las demás disposiciones regulatorias de la CRE y Secretaría aplicables, 

así como las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado tal como el término se define en 

la Ley de la Industria Eléctrica.   

1.17 DOF: Significa el Diario Oficial de la Federación. 

1.18 Energías:  

a) El viento; 

b) La radiación solar, en todas sus formas; 

c) La energía oceánica en sus distintas formas: mareomotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y 



175/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

del gradiente de concentración de sal; 

d) El calor de los yacimientos geotérmicos; 

e) Las bioenergéticas que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos; 

f) La energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases asociados en los sitios de 

disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros; 

g) La energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su combustión o su uso en celdas de 

combustible, siempre y cuando se cumpla con la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones 

establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su ciclo de vida; 

h) La energía proveniente de centrales hidroeléctricas; 

i) La energía nucleoeléctrica; 

j) La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos urbanos (como 

gasificación o plasma molecular), cuando dicho procesamiento no genere dioxinas ni furanos u otras emisiones que 

puedan afectar a la salud o al medio ambiente y cumpla con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

k) La energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de los criterios de eficiencia emitidos por la 

CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

l) La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia que establezca la CRE y de 

emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

m) La energía generada por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de 

bióxido de carbono que tengan una eficiencia igual o superior en términos de kWh-generado por tonelada de bióxido 

de carbono equivalente emitida a la atmósfera a la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones 

establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

n) Tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a estándares internacionales; 

o) Otras tecnologías que determinen la Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con base 

en parámetros y normas de eficiencia energética e hídrica, emisiones a la atmósfera y generación de residuos, de 

manera directa, indirecta o en ciclo de vida; 

p) La energía generada por medio de gas natural;  

q) Energía importada; y 

 

1.19   Equipos de Medición: se hace referencia a los medidores o centros de carga, utilizados   por EL PROVEEDOR, para la 

prestación del servicio contratado. 

 

1.20  Estudios de Conexión: Significa los estudios que debe realizar EL PROVEEDOR en el CENACE para 

incrementar la demanda contratada de EL CLIENTE o registrar nuevos Centros de Carga de EL CLIENTE en el 

Sistema Eléctrico Nacional.   

1.21 Facturación del Suministro Efectivo: La contraprestación que resulte de multiplicar por la Tarifa el Suministro 

Efectivo en cada Período de Facturación, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.  

1.22 Fecha de Inicio de Suministro Eléctrico: Significa la fecha en la que EL PROVEEDOR empezará a suministrar 

Energía Eléctrica y Productos Asociados a EL CLIENTE. Esta fecha está sujeta al registro de EL CLIENTE como 

un Usuario Calificado en la CRE y la Secretaría, y en caso de ser necesario los Estudios de Conexión para el 

incremento de demanda y el registro de nuevos Centros de Carga de EL CLIENTE.  

1.23  Garantía de Cumplimiento Básica: La garantía de cumplimiento que deberán presentar los interesados en participar 

en el Mercado Eléctrico Mayorista en los términos del artículo 98 de la Ley relativa a esta materia, la cual deberá 

cumplir con los requisitos de forma y monto que se establezcan en el Manual de Prácticas de Mercado 

correspondiente. EL PROVEEDOR aportará la Garantía de Cumplimiento Básica por parte de EL CLIENTE.  

1.24 INPC: El Índice Nacional de Precios al Consumidor o el índice de variación de precios al consumidor que lo sustituya 

que al efecto publique el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (en adelante INEGI) o el índice 

que lo sustituya.   

1.25   IVA: Se refiere al Impuesto al Valor Agregado. 

1.26 kW: significa 1,000 (un mil) Watts. 

1.27 kWh: significa 1,000 (un mil) Watts-hora. 

1.28 Mes: significa un mes calendario. 
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1.29 MW: significa 1’000,000 (un millón) de Watts. 

1.30 MWh: significa 1’000,000 (un millón) de Watts-hora. 

1.31 Mercado Eléctrico Mayorista: Mercado operado por el CENACE en el que los Participantes del Mercado podrán 

realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica; 

1.32 Norma Oficial Mexicana o NOM: significa cualquier norma oficial mexicana establecida conforme a la Ley Federal 

Sobre Metrología y Normalización. 

1.33   Participante del Mercado: Persona que celebra el contrato respectivo con el CENACE en modalidad de Generador, 

Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado. 

1.34 Penalización por incumplimiento del Suministro Eléctrico. La cantidad que pagará EL PROVEEDOR en caso 

de incumplir con la Fecha de Inicio de Suministro Eléctrico. EL PROVEEDOR pagará a EL CLIENTE la 

diferencia que tenga EL CLIENTE de contratar la energía con otro Suministrador de Servicios Calificados y la Tarifa 

pactada entre EL CLIENTE y EL PROVEEDOR en el presente Contrato. 

1.35 Período de Facturación: El período de facturación es mensual por mes vencido, durante los primeros 5 (cinco) Días 

de cada Mes posterior al Mes correspondiente al Período de Facturación.  

1.36 Permiso: Significa todos los permisos, licencias, autorizaciones, consentimientos, decretos, exenciones, registros, 

aprobaciones u otras autorizaciones que deban obtenerse de cualquier Autoridad Gubernamental, o bien, que deben 

ser expedidas por éstas, para la celebración y cumplimiento de este Contrato, incluyendo, sin limitación, aquellas 

necesarias para el desarrollo, titularidad de la propiedad y operación, explotación y/o mantenimiento de las 

Instalaciones de conformidad con las Disposiciones Aplicables, incluyendo las autorizaciones ambientales y todas las 

demás señaladas en el documento anexo correspondiente. 

1.37 Permiso de Suministro Eléctrico: El permiso en la modalidad de Suministrador de Servicios Calificados otorgado 

por la Comisión en favor de EL PROVEEDOR.  

1.38 Potencia: Significa la relación de flujo de energía por unidad de tiempo. 

1.39  Productos Asociados: Productos vinculados a la operación y desarrollo de la industria eléctrica necesarios para la 

eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, entre los 

que se encuentran: Potencia, Servicios Conexos, Certificados de Energías Limpias, Derechos Financieros de 

Transmisión, Servicios de Transmisión y Distribución y Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, así como 

los otros productos y derechos de cobro que definan las Reglas del Mercado. 

1.40 Secretaría: La Secretaría de Energía del Gobierno Federal de México. 

1.41 Servicios Conexos: Los servicios vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y que son necesarios para 

garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad, entre los que se podrán incluir: las reservas operativas, 

las reservas rodantes, la regulación de frecuencia, la regulación de voltaje y el arranque de emergencia, entre otros, que 

se definan en las Reglas del Mercado. 

1.42 Sistema Eléctrico Nacional: Significa lo indicado en el artículo tercero, fracción XLIV de la Ley de la Industria 

Eléctrica. 

1.43 Suministro Efectivo: es la sumatoria del Suministro Eléctrico medido en todos los Centros de Carga de EL 

CLIENTE en cada Periodo de Facturación representado en kWh. 

1.44 Suministro Eléctrico: significa los  kWh (energía), Derechos Financieros de Transmisión, Certificados de Energía 

Limpia, kW (Potencia), Servicios Conexos y demás Productos Asociados aplicables a EL CLIENTE efectivamente 

suministrados por EL PROVEEDOR a EL CLIENTE en cada uno de los Centros de Carga de EL CLIENTE en 

su carácter de Suministrador de Servicios Calificados. EL PROVEEDOR suministrará Energía y Productos 

Asociados en los Centros de Carga de EL CLIENTE incluidos en el anexo correspondiente. 

1.45 Suministrador de Servicios Calificados: EL PROVEEDOR con su permiso de Suministrador de Servicios 

Calificados que le permita ofrecer a EL CLIENTE el suministro eléctrico.  

1.46 Suministro de Último Recurso: El Suministro Eléctrico que se provee bajo precios máximos a los Usuarios 

Calificados, por tiempo limitado, con la finalidad de mantener la Continuidad del servicio cuando un Suministrador de 

Servicios Calificados deje de prestar el Suministro Eléctrico a un Usuario Calificado. 

1.47 Suministrador de Último Recurso: Permisionario que ofrece el Suministro de Último Recurso a los Usuarios 

Calificados y representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos que lo requieran. 

1.48 Tarifa: La tarifa por kWh (energía), Derechos Financieros de Transmisión, Certificados de Energía Limpia, kW 

(Potencia), Servicios Conexos y demás Productos Asociados aplicables a EL MUNICIPIO, misma que será 

actualizada anualmente de acuerdo al incremento en el INPC y se modificará en forma automática y sin necesidad de 
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notificación alguna entre las partes, precisamente en la fecha de cada aniversario de la fecha de firma del presente 

instrumento. 

1.49 TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 Días, publicada por Banco de México o aquella que la sustituya. 

1.50 Usuario Calificado: La calidad que adquirirá EL CLIENTE mediante la inscripción en el registro correspondiente a 

cargo de la CRE previa solicitud que presente EL CLIENTE a la CRE en la que acredite que los Centros de Carga 

que deberán incluirse en el registro cumplen con los niveles de consumo o demanda fijados por la Secretaría.  

1.51 Watt: En Español Vatio, significa la unidad de la potencia eléctrica, en el Sistema Internacional de Unidades. 

 

Los encabezados del presente Contrato no afectarán su interpretación. Salvo disposición en contrario las referencias de las 

cláusulas y anexos se hacen en relación con las cláusulas y Anexos de este Contrato.  

 

SEGUNDA. OBJETO. 

 

2.1 El presente es un Contrato Abierto de Prestación de Servicios de Suministro de Energía Eléctrica y Productos 

Asociados que tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL PROVEEDOR se obliga a proveer 

el Suministro Eléctrico a los Centros de Carga de EL CLIENTE y la obligación de EL CLIENTE de aceptar, recibir y 

pagar la Facturación del Suministro Efectivo a partir de la Fecha de Inicio de Suministro Eléctrico y durante su vigencia. 

 

2.2 EL CLIENTE se obliga a mantener un consumo mensual de energía eléctrica dentro del rango de 1.2 mWh 

mínimos y 2.4 mWh  máximos. En caso de que EL CLIENTE desee  disminuir o incrementar rango de consumo mensual 

de energía eléctrica, EL CLIENTE deberá de notificar por escrito con 30 (treinta) días de anticipación a EL 

PROVEEDOR. EL PROVEEDOR analizará la petición y en caso de disponibilidad de Suministro Eléctrico para satisfacer 

el consumo de energía deseado se le notificará en su caso, el ajuste a la Tarifa respectiva misma que entrará en vigor a partir de 

la fecha que se celebre el convenio modificatorio correspondiente al presente Contrato y que formará parte del mismo. 

 

2.3 En virtud de lo anterior, cada vez que EL CLIENTE requiera que EL PROVEEDOR provea el Suministro Eléctrico a 

un nuevo Centro de Carga o incremente su rango de consumo de energía eléctrica, EL CLIENTE deberá de notificar por 

escrito con 30 (treinta) días de anticipación a EL PROVEEDOR. EL PROVEEDOR analizará la petición y en caso de 

disponibilidad de Suministro Eléctrico y que resulte viable el incremento del máximo de energía eléctrica contratada o el 

registro del Centro de Carga en el Sistema Eléctrico Nacional, realizará el o las altas ante las autoridades correspondientes para 

lo cual en caso procedente se proveerá el Suministro Eléctrico adicional en los términos y condiciones del presente Contrato. 

La Fecha de Inicio de Suministro Eléctrico del Centro de Carga o del incremento de energía eléctrica será una vez que se 

realicen los Estudios de Conexión  y obras correspondientes. El nuevo Centro de Carga se incluirá mediante un addendum al 

presente Contrato.  

 

2.4 EL PROVEEDOR garantiza que los Productos Asociados incluirán la adquisición de los Certificados de Energías 

Limpias requeridos a EL CLIENTE conforme a las disposiciones legales y normativas y los lineamientos que sobre la materia 

se expidan de conformidad con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica así como en la Ley de Transición Energética 

durante toda la vigencia del presente Contrato.   

 

Para la comprobación del presente apartado, EL PROVEEDOR mostrará a EL CLIENTE en copia simple los documentos 

que acrediten se está llevando a cabo dicho trámite, y con ello continuar la prestación del Suministro Eléctrico o Productos 

Asociados. 

 

2.5 Previo acuerdo entre LAS PARTES, EL PROVEEDOR podrá realizar y documentar mediante las 

correspondientes actas toda clase de revisiones y verificaciones a las instalaciones de EL CLIENTE que se encuentren 

vinculadas a los diferentes Centros de Carga con el fin de asegurar su debido estado, el debido uso del Suministro Eléctrico y 

el cumplimiento de las Disposiciones Aplicables. 

 

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

3.1  Duración del Contrato. El presente contrato tendrá una vigencia de 6-seis años contados a partir de la firma del 
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Acta de Inicio de Suministro de Energía Eléctrica.  

 

Asimismo, LAS PARTES aceptan que el presente instrumento se revisará de forma bianual, verificando que los términos y 

condiciones pactados se cumplan. Más aún, si hay mejoras en el Mercado Eléctrico Mayorista, EL PROVEEDOR se 

compromete a realizar los ajustes correspondientes. 

 

3.2  Condición suspensiva. LAS PARTES convienen en que la Fecha de Inicio del Suministro Eléctrico tendrá 

verificativo una vez que se materialicen las siguientes condiciones suspensivas:  

 

(i) EL CLIENTE obtenga su registro de Usuario Calificado en sus Centros de Carga; y que en caso de ser 

necesario se realicen los Estudios de Conexión con el CENACE para registrar los Centros de Carga o 

incrementar la demanda contratada de EL CLIENTE en el Sistema Eléctrico Nacional; y, 

3.3    Penalización por incumplimiento del Suministro Eléctrico. En caso de que EL PROVEEDOR incumpla con el  

Suministro Eléctrico, EL PROVEEDOR pagará a EL CLIENTE la diferencia que tenga EL CLIENTE que erogar por los 

gastos de contratar la energía con otro Suministrador de Servicios Calificados y/o Suministrador de Último Recurso, fijando la 

Tarifa pactada entre EL CLIENTE y EL PROVEEDOR en el presente contrato. 

 

3.3.1 Lugar y Forma de Pago de la Penalización por incumplimiento del Suministro Eléctrico. EL 

PROVEEDOR acepta y conviene en que el pago de la Penalización por incumplimiento del Suministro Eléctrico deberá ser 

pagado en pesos mexicanos mediante transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por EL CLIENTE a EL 

PROVEEDOR. EL CLIENTE enviará al domicilio de EL PROVEEDOR la cuenta donde se debe de efectuar el pago 5 

(cinco) Días Hábiles posteriores a la fecha en que EL PROVEEDOR reciba el comprobante que reúna los requisitos de los 

artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, del Suministrador de Servicios Calificados contratado por EL 

CLIENTE debido al incumplimiento del Suministro Eléctrico por parte de EL PROVEEDOR en la Fecha de Inicio de 

Suministro Eléctrico, por el período en que haya incumplido EL PROVEEDOR.  

 

EL PROVEEDOR debe de confirmar por escrito que recibió los datos de la cuenta donde debe de efectuar el pago de la 

Penalización por incumplimiento del Suministro Eléctrico. En todo caso, EL CLIENTE podrá cambiar la cuenta bancaria 

para el pago de la Penalización por incumplimiento del Suministro Eléctrico, siempre que se lo haga saber a EL 

PROVEEDOR por escrito. 

 

3.4  Cesión del Contrato. Expresamente pactan LAS PARTES que no podrán ceder total o parcialmente sus derechos 

y obligaciones derivados del presente Contrato a cualquier tercero, salvo contar con el previo consentimiento y aprobación de 

la otra Parte. Como excepción a lo anterior, EL PROVEEDOR podrá ceder total o parcialmente sus derechos de cobro 

derivados del Contrato a terceras personas, previa notificación hecha por escrito a EL CLIENTE con al menos 10-diez 

días hábiles. 

 

CUARTA. COMPROMISO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. 

 

4.1  Compromiso de Capacidad. Comenzando en la Fecha de Inicio del Suministro Eléctrico y continuando hasta el 

término del presente Contrato, EL PROVEEDOR se obliga a suministrar a EL CLIENTE la totalidad de la Energía y 

Productos Asociados de sus Centros de Carga y EL CLIENTE se obliga a efectuar el pago de la contraprestación pactada de 

acuerdo a lo establecido en la Cláusula Séptima, es decir, de la energía contratada. 

 

4.2 Compromiso de Adquisición. Las Partes acuerdan que el presupuesto mínimo que se ejercerá en la adquisición del 

servicio descrito en el presente Contrato por parte de EL CLIENTE, será del que resulte de multiplicar el consumo mínimo 

de energía eléctrica de EL CLIENTE por la tarifa única ofrecida o en su caso actualizada,  en tanto que el presupuesto 

máximo será de [****], en términos de la legislación relativa y aplicable para el caso concreto. Lo anterior, en el entendido que 

dichos montos se actualizarán anualmente y ajustarán en base a los requerimientos de Suministro Eléctrico de EL CLIENTE 

y a lo previsto por las Disposiciones Jurídicas y Normativas aplicables al presente Contrato. 

 

QUINTA. OTRAS OBLIGACIONES DE HACER A CARGO DE EL PROVEEDOR. 
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5.1  Registro de EL CLIENTE como Usuario Calificado ante la CRE. Siempre y cuando EL PROVEEDOR 

cuente con las autorizaciones de EL CLIENTE, requeridas por las Disposiciones Jurídicas y Normativas aplicables, EL 

PROVEEDOR realizará todas las gestiones necesarias para inscribir a EL CLIENTE como Usuario Calificado ante la CRE, 

incluyendo dentro de dicho registro los Centros de Carga con los que quedarán plenamente acreditados los niveles de 

consumo o demanda fijados por la Secretaría para ser considerado como un Usuario Calificado. En el mismo tenor, EL 

PROVEEDOR se obligará a auxiliar a EL CLIENTE a mantener el registro de EL CLIENTE como Usuario Calificado 

ante la CRE, así como mantener actualizados los Centros de Carga de EL CLIENTE incorporando cualquier Centro de 

Carga que no estuviere incluido en la inscripción de EL CLIENTE como Usuario Calificado ante la CRE y que sea objeto 

del Suministro Eléctrico bajo el presente Contrato.  

 

De igual modo, LAS PARTES convienen que EL PROVEEDOR mostrará a EL MUNICIPIO los documentos en copia 

simple, con los cuales se acredite que se está dando  cumplimiento con lo pactado en la presente cláusula. 

 

5.2     Estudios de Conexión de los Centro de Carga de EL CLIENTE con el CENACE. En caso de ser necesario y 

siempre y cuando EL PROVEEDOR cuente con las autorizaciones de parte de EL CLIENTE requeridas por las 

Disposiciones Jurídicas y Normativas aplicables, EL PROVEEDOR se compromete a realizar los Estudios de Conexión ante 

el CENACE para registrar los Centros de Carga o incrementar la energía máxima contratada de EL CLIENTE en el Sistema 

Eléctrico Nacional para que EL PROVEEDOR pueda  ofrecer el Suministro Eléctrico a EL CLIENTE en dichos Centros 

de Carga. 

 

5.3. Instalación de Equipos de Medición. EL PROVEEDOR instalará o causará que se instalen a través de terceros, 

los equipos de medición que se requieran en los Centros de Carga de EL CLIENTE para recibir el Suministro Eléctrico. El 

costo de los equipos de medición lo asumirá EL PROVEEDOR o de un tercero. Dichos equipos de medición serán 

propiedad de EL PROVEEDOR y proporcionarán a EL CLIENTE información sobre su consumo de Energía y 

Productos Asociados.  

 

EL CLIENTE recibirá los Equipos de Medición para su resguardo y custodia y lo devolverá a EL PROVEEDOR a la 

terminación del presente Contrato. 

 

EL PROVEEDOR realizará las composturas o, en su caso, repondrá sin costo alguno para EL CLIENTE los Equipos de 

Medición en caso de falla, deterioro por el uso normal, desgaste u obsolescencia, resultado de su uso normal y cotidiano. 

También se acuerda que, en caso de que un tercero provoque el daño o menoscabo al Equipo de Medición, EL 

PROVEEDOR hará las gestiones necesarias para el cobro del mismo, y EL CLIENTE conviene en colaborar con EL 

PROVEEDOR en dichas gestiones.  

 

Con el objeto de garantizar lo anterior, EL PROVEEDOR se compromete a adquirir una póliza de daños, misma que se hará 

con válida para la sustitución, reparación y/o lo que más convenga, en caso de que los Equipos de Medición presentaran fallas 

o fueran dañados. 

 

EL PROVEEDOR, asimismo se compromete a que sus Equipos de Medición cumplan con todas y cada una de las 

especificaciones técnicas contempladas en una NOM, Lineamiento, Acuerdo o disposición administrativa emitida por la 

Autoridad Competente.   

 

5.4 Demanda Controlable. EL CLIENTE podrá ofrecer la reducción de demanda y Productos Asociados que 

resulten de su Demanda Controlable a través de EL PROVEEDOR para lo cual EL CLIENTE otorga en este acto en favor 

de EL PROVEEDOR, el poder más amplio que en derecho proceda para que en su nombre y representación realice las 

ofertas de reducción de demanda y Productos Asociados que resulten de su Demanda Controlable al CENACE, conforme a 

las instrucciones que al efecto reciba EL PROVEEDOR de EL CLIENTE. EL PROVEEDOR asesorará a EL 

CLIENTE en esta materia.  

 

SEXTA. MEDICIÓN. 
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6.1  Medición del Suministro Efectivo. La Medición del Suministro Efectivo se realizará de acuerdo a lo establecido 

por LAS PARTES en el anexo correspondiente. 

 

6.2  Ajustes por mediciones incorrectas. Si cualquier equipo de medición o de respaldo no registra o se demuestra, a 

través de pruebas e inspecciones, que sus registros son incorrectos en más del 5% (cinco por ciento), se deberá llevar a cabo un 

ajuste que corrija todas las mediciones incorrectas durante el periodo respectivo, de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos y acordadas por las Partes, en el Anexo correspondiente. 

 

6.3 Cuando así lo considere conveniente, EL CLIENTE podrá solicitarle a EL PROVEEDOR la verificación de la 

idoneidad y exactitud de los equipos de medición, para lo cual EL CLIENTE podrá apoyarse en la contratación a su costa, de 

un tercero especialista. 

 

6.4 Con el propósito de monitorear en tiempo real sus consumos de potencia y energía, EL CLIENTE le podrá 

solicitar a EL PROVEEDOR, el acceso a las señales de los equipos de medición, en todos aquellos PUNTOS DE CARGA 

que así lo considere conveniente. El costo de estos trabajos y de los equipos necesarios será por cuenta de EL CLIENTE. 

 

SÉPTIMA. CONTRAPRESTACIÓN. 

 

7.1 Las Partes aceptan y convienen en que la Tarifa Única por kWh incluyendo Energía y Productos Asociados es de 

$______ (________ pesos 00/100 M.N) más IVA, para el Perfil de Consumo de EL CLIENTE misma que será actualizada 

anualmente de acuerdo al incremento en el INPC y EL PROVEEDOR deberá notificar por escrito a EL CLIENTE la 

actualización de la tarifa a más tardar 5 días hábiles posteriores a la publicación oficial de dicho índice correspondiente a la 

fecha de cada aniversario de firma del Acta de Inicio de Suministro. EL CLIENTE se obliga a pagar a EL PROVEEDOR la 

contraprestación que resulte de multiplicar el Suministro Efectivo por la Tarifa.  

 

En adición a lo dispuesto en el párrafo anterior, solo se reconocerán aumentos a la tarifa única, en caso de que la misma se 

viera afectada por el incremento de los productos asociados a cargo del Gobierno Federal. Dichos aumentos deberán de 

acreditarse y ser notificados por EL PROVEEDOR a EL CLIENTE por escrito para que surta efectos sobre la 

actualización de la tarifa única y la misma no tendrá efectos retroactivos. 

 

En caso de una disminución a los precios por consumo de energía eléctrica en el promedio de precio por nodo ubicado en la 

Zona Geográfica referida a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y sólo bajo estos casos EL CLIENTE notificará y 

acreditará dichas disminuciones a EL PROVEEDOR para el ajuste de la tarifa única en su debida proporción, garantizando 

las mejores condiciones de precio en el mercado para EL CLIENTE. 

 

En el supuesto caso que EL CLIENTE tenga en un Período de Facturación un consumo de energía eléctrica mayor que el 

máximo pactado y ello tenga un sobrecosto para EL PROVEEDOR, éste incluirá dentro de la Facturación del Suministro 

Efectivo los sobrecostos correspondientes calculados de conformidad con la metodología prevista en el documento 

incorporado al presente Contrato como Anexo. EL CLIENTE se obliga a cubrir el sobrecosto respectivo de conformidad 

con lo previsto en la Cláusula Octava del presente Contrato. 

 

7.2. Cualquier situación no establecida en el presente contrato será gratuito y/o a favor de EL CLIENTE. Esto es, no se 

generarán costos aparte y/o adicionales para EL CLIENTE, por aquellas situaciones no previstas. 

 

OCTAVA. PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN. 

 

8.1  Pago de la Contraprestación. Como contraprestación por el Suministro Efectivo de Energía y Productos 

Asociados, EL CLIENTE deberá cubrir el importe de la Facturación del Suministro Efectivo a EL PROVEEDOR en 

forma mensual a partir de la Fecha de Inicio del Suministro Eléctrico. 

 

8.2  Facturación y Pago de la Contraprestación. A partir de la Fecha de Inicio del Suministro Eléctrico, EL 
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PROVEEDOR presentará a EL CLIENTE los comprobantes que éste le requiera,  que reúna los requisitos fiscales por 

concepto de la Facturación del Suministro Efectivo durante los primeros 5 (cinco) días de cada mes.  

 

EL CLIENTE contará con un plazo de 10 (diez) días posteriores a la entrega de la Factura del Suministro Efectivo que le 

haga EL PROVEEDOR por medios electrónicos o mediante su entrega física en el domicilio de EL CLIENTE a decisión 

de éste, para cubrir el importe de la misma, o bien notificar a EL PROVEEDOR cualquier deficiencia en la factura 

correspondiente para su inmediata corrección, reposición y entrega por parte de EL PROVEEDOR a EL CLIENTE y su 

pago respectivo por parte de EL CLIENTE a EL PROVEEDOR. En caso de diferencias se tendrá a lo acordado por las 

Partes según el anexo correspondiente. 

 

8.3  Pagos en Exceso. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido cualquiera de las Partes, la Parte 

receptora del mismo deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso que haya recibido, dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles siguientes a que se lo notifique por escrito la otra Parte, o bien, a que la Parte receptora detecte el pago en exceso. 

Pasado el plazo antes señalado, la Parte receptora quedará obligada a pagar intereses a una tasa equivalente a la tasa TIIE a 28 

días. Estos intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días desde la fecha 

en que venza el plazo mencionado en esta cláusula y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 

de la Parte que tenga derecho a ello. Cada una de las Partes tendrá derecho a deducir dichas cantidades pagadas en exceso y, en 

su caso, los Intereses Moratorios de las facturas subsecuentes. 

 

8.4  IVA. En cualquier cantidad facturada en los términos del presente Contrato, LAS PARTES acuerdan incorporar el 

IVA correspondiente conforme a las Disposiciones Aplicables. 

 

8.5 Lugar y Forma de Pago de la Contraprestación. EL CLIENTE acepta y conviene en que los pagos de la 

Facturación del Suministro Efectivo que deba efectuar conforme a lo establecido en la presente Cláusula deberán ser pagados 

en pesos mexicanos mediante transferencia bancaria a la cuenta precisada para dicho efecto por EL PROVEEDOR. En todo 

caso, EL PROVEEDOR podrá cambiar la cuenta bancaria para el pago de la contraprestación, siempre que se lo haga saber a 

EL CLIENTE por escrito con una anticipación mínima de 15 (quince) días hábiles a la Facturación del Suministro Efectivo 

de cada Período de Facturación. En todo momento, y en cualquiera de los supuestos enunciados, EL PROVEEDOR libera 

de cualquier costo, contraprestación, comisión y/o cualquier cobro con la institución bancaria y/o el tercero que se contrate 

para el cumplimiento de esta cláusula. 

 

8.6 Domicilio para el Pago de la Contraprestación. No obstante lo anterior, EL CLIENTE acepta que para el caso 

de que omita realizar en forma total o parcial el pago  que deba efectuar conforme a lo establecido en la presente Cláusula, el 

domicilio para el pago será el de EL CLIENTE. 

 

 

8.7 Garantía por el Cumplimiento del Contrato por parte de EL PROVEEDOR. Las Partes acuerdan que toda 

vez que EL CLIENTE paga la contraprestación correspondiente al Suministro Eléctrico de manera posterior a la prestación 

de los servicios objeto del presente Contrato, el Suministrador de Servicios Calificado  no estará obligado a ofrecer garantía 

alguna, en términos de lo previsto en el artículo 48, fracción I, inciso d) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de Nuevo León. 

 

NOVENA. INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO. 

 

LAS PARTES aceptan que EL PROVEEDOR no será responsable por interrupciones del Suministro Eléctrico en los 

siguientes supuestos: 

(i) Por caso fortuito o fuerza mayor no imputable a EL PROVEEDOR, sin importar la duración de la 

interrupción, ni la frecuencia de ésta; esto es, si se da un suceso inesperado, sorpresivo, que se produzca casual 

o inopinadamente, o que hubiera sido difícil de prever en la medida que no se cuente con experiencias previas 

o consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un siniestro. De3 igual modo, por fuerza mayor, se 

entenderá en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente previsible, y de carácter 

extraordinario. 
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(ii) Por fallas originadas en la instalación de EL CLIENTE o por mala operación de su instalación. 

(iii) Por fallas en el Mercado Eléctrico Mayorista por razones no imputables a EL PROVEEDOR. 

DÉCIMA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. 

 

Las partes aceptan que EL PROVEEDOR suspenderá el Suministro Eléctrico, sin que se requiera para el efecto intervención 

de la autoridad judicial o administrativa, cuando: 

 

(i) Exista falta de pago durante un período de 15 (quince) días naturales posteriores a la recepción de la 

Facturación del Suministro Efectivo por parte de EL PROVEEDOR. 

(ii) Cuando la Secretaría de Energía determine que las instalaciones de EL CLIENTE no cumplen con las 

normas oficiales mexicanas aplicables. 

(iii) Se compruebe que el uso de energía eléctrica se realiza en condiciones que violen lo establecido en este 

Contrato. 

(iv) Se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal 

de los equipos de control y medición de EL PROVEEDOR. 

 

En los supuestos contemplados en los apartados (ii) y (iii), EL PROVEEDOR deberá dar aviso previo a EL CLIENTE 

con al menos con 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el corte, en el cual incluirá las consideraciones por 

las cuales se procederá a la suspensión del suministro de energía eléctrica. 

 

Por lo que se refiere al supuesto establecido en el apartado (iv), el personal acreditado y certificado de EL PROVEEDOR en 

compañía de un representante manifestado por escrito de EL CLIENTE asentará en la constancia de verificación las 

consideraciones por las que se procede a la suspensión del suministro de energía eléctrica.  

 

En caso de que EL CLIENTE incumpla con alguna de sus obligaciones previstas en la presente Cláusula y que como 

resultante del incumplimiento EL PROVEEDOR suspenda el Suministro Eléctrico a EL CLIENTE, ÉSTE -EL 

CLIENTE- recibirá el Suministro Eléctrico de un Suministrador de Último Recurso el cual será asignado por la CRE.  El 

Suministrador de Último Recurso prestará el Suministro de Último Recurso a EL CLIENTE, hasta en tanto que EL 

CLIENTE contrate o el Suministro Eléctrico bajo cualquiera de las modalidades existentes. 

 

DÉCIMA PRIMERA. REANUDACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

EL PROVEEDOR reanudará el Suministro Eléctrico a EL CLIENTE cuando liquide el adeudo correspondiente. En caso 

de que EL PROVEEDOR le haya suspendido a EL CLIENTE el Suministro Eléctrico por usar energía eléctrica a través de 

instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición de EL PROVEEDOR, 

éste le reanudará el servicio cuando haya corregido las instalaciones que alteraban o impedían el funcionamiento normal de los 

equipos de control o medición de EL PROVEEDOR y haya pagado el importe del consumo indebido del Suministro 

Efectivo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.  

 

EL PROVEEDOR y EL CLIENTE cumplirán con la normatividad aplicable para que el presente Contrato se ejecute de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, Reglas del Mercado, y las Disposiciones Operativas del Mercado. 

En caso de ser necesario y de común acuerdo entre LAS PARTES se celebrará una addendum al presente Contrato con el 

objeto de incluir los aspectos necesarios para dar cumplimiento con la normatividad aplicable.  

 

DÉCIMA TERCERA. CAUSALES DE RESCISIÓN. 

 

LAS PARTES acuerdan que el presente Contrato podrá rescindirse en caso de incumplimiento grave por parte de EL 

PROVEEDOR en términos del artículo 50 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Nuevo 

León y el artículo 111 del Reglamento de dicha ley. Dicho de otro modo, EL PROVEEDOR está obligado a otorgar la 

información necesaria y suficiente, a EL CLIENTE.  
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DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

14.1 Incumplimiento previsible de EL PROVEEDOR. EL CLIENTE podrá dar un aviso de terminación 

anticipada del presente Contrato a EL PROVEEDOR cuando: 

 

1. EL PROVEEDOR (i) nombre o le sea nombrado un síndico, fiduciario o una persona similar para administrar sus 

bienes y dicho nombramiento no sea terminado en un plazo máximo de 60 (sesenta) días, o (ii) sea parte de un 

procedimiento de quiebra o concurso o suspensión de pagos o sea declarado en quiebra o insolvente. 

2. Se hayan iniciado procedimientos para la liquidación o disolución de EL PROVEEDOR, y la situación que haya 

dado lugar a dichos procedimientos no sea resuelta y dichos procedimientos abandonados en un plazo máximo de 

60 (sesenta) días. 

 

3. Cualquier declaración hecha por EL PROVEEDOR en el presente Contrato sea incorrecta, falsa o tendenciosa en 

cualquier aspecto al momento en que fue hecha. 

14.2 Incumplimiento de EL CLIENTE. EL PROVEEDOR podrá dar un aviso de terminación anticipada del 

presente Contrato a EL CLIENTE cuando: 

 

1. EL CLIENTE incumpla en el pago o la compensación en favor de EL PROVEEDOR de cualquier cantidad 

adeudada a EL PROVEEDOR por más de 30 (treinta) días a partir del aviso de falta de pago que reciba por escrito 

de éste. 

2. Cualquier declaración hecha por EL CLIENTE en el presente Contrato sea incorrecta, falsa o tendenciosa en 

cualquier aspecto al momento en que fue hecha. 

3. EL CLIENTE incumpla cualquier obligación o compromiso de este Contrato y dicho incumplimiento continúe 

por más de 30 (treinta) días después del aviso por escrito que reciba de EL PROVEEDOR. 

De igual modo, si se observaré que no existe un ahorro en el consumo y pago del Servicio para EL CLIENTE, o bien EL 

PROVEEDOR no está otorgando las mejores condiciones existentes en el mercado, acreditado mediante un estudio técnico 

que lo certifique, se podrá iniciar el proceso de terminación del presente instrumento, mediante documento escrito y entregado 

a EL PROVEEDOR en un plazo de 10 días hábiles. 

 

14.3 Requisitos y Efectos de la Notificación de Terminación por Incumplimiento. 

 

1. Cualquier notificación de terminación de conformidad con el presente Contrato deberá especificar en detalle 

razonable la causa de incumplimiento o la causa de terminación. LAS PARTES deberán consultar durante 15 

(quince) días respecto de la forma de subsanar la situación que ha dado lugar al evento de incumplimiento, o bien, la 

forma de mitigar el daño causado. En caso que la Parte en incumplimiento omita realizar dentro de los 15 (quince) 

días antes mencionados sus mejores esfuerzos, de buena fe, para subsanar la situación que dio lugar al evento de 

incumplimiento o no intente subsanarlo con la debida diligencia, o la Parte en incumplimiento no subsane dicha 

situación dentro de los 2 (dos) meses siguientes a la recepción de la notificación correspondiente, no obstante los 

esfuerzos realizados para subsanarlo, la Parte afectada por el incumplimiento que haya otorgado el aviso de 

terminación, estará facultada para dar por terminado el presente Contrato mediante la entrega de un aviso definitivo 

de terminación. 

14.4 Terminación por Consentimiento Mutuo. Este Contrato también podrá darse por terminado anticipadamente por 

consentimiento mutuo expresado en un acuerdo escrito entre LAS PARTES, sin mediar pago compensatorio alguno, salvo 

aquel derivado del consumo realizado por EL CLIENTE. 

 

DÉCIMA QUINTA. NOTIFICACIONES.  

 

Cualquier notificación que tenga que hacerse de conformidad con lo establecido en el presente Contrato deberá hacerse, para 

ser considerada como válida, por escrito entregado de la parte notificante a la otra mediante entrega personal, o mediante 

mensajería privada con acuse de recibo y deberá hacerse a los siguientes domicilios: 
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Si es hecha a EL PROVEEDOR: [****] 

 

Si es hecha a EL CLIENTE: Edificio Administrativo ubicado en las calles Juárez y Libertad sin número, Zona Centro, en San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES. 

 

Ninguna modificación de este Contrato o renuncia de cualquiera de LAS PARTES tendrá efecto, excepto cuando se otorguen 

por acuerdo por escrito firmado por todas las Partes. No son aplicables, bajo ninguna circunstancia los USOS Y 

COSTUMBRES o cualquier otra forma de interpretación, más que la contemplada en las Disposiciones Jurídicas y Normativas 

aplicables.  

 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. 

 

Cada Parte se compromete a mantener los términos y condiciones del presente Contrato y toda la  información recibida en 

virtud del presente Contrato o en relación con el mismo, en la más estricta confidencialidad y a no revelarla a cualquier 

persona, distinta de los acreedores, inversionistas, abogados, contadores, auditores, subsidiarias, funcionarios y directores de 

cada Parte, a menos de que sea requerida por ley, orden judicial o en cualquier litigio, quienes deberán también sujetarse a lo 

estipulado en esta cláusula, manteniendo la información recibida en estricto secreto. 

 

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en la presente cláusula subsistirán a la terminación de este Contrato por un 

plazo de dos (8) años posteriores a la conclusión y/o terminación anticipada del mismo. 

 

No se considerará información confidencial aquella información que fuere del dominio público con anterioridad a la 

celebración del presente Contrato. LAS PARTES podrán divulgar información confidencial a (i) cualquier autoridad 

gubernamental que lo requiera oficialmente o según se requiera para obtener cualquier tipo de permiso o trámite ante ellos; (ii) 

la Comisión Federal de Electricidad, en la medida en que sea necesario para la celebración de los contratos de transporte y 

distribución; y, (iii) a sus asesores, agentes y a sus acreedores, así como a los asesores y agentes de éstos, en la medida que sea 

necesario. 

 

No obstante lo anterior, EL PROVEEDOR tendrá derecho a divulgar por cualquier medio que se ha celebrado un Contrato 

con EL CLIENTE, siempre y cuando cualquier divulgación de EL PROVEEDOR sea previamente revisada y autorizada 

por EL PROVEEDOR. LAS PARTES convienen en cooperar y compartir información entre ellos, respecto de dicha 

divulgación de información a fin de tenerla identificada. EL PROVEEDOR y EL CLIENTE deberán proporcionar copias 

entre ellos de cualquier divulgación de información en relación con este Contrato. 

 

La información confidencial será propiedad exclusiva de la Parte que corresponda. Por lo tanto, al darse por terminado este 

Contrato por cualquier motivo, cada una de LAS PARTES devolverá de inmediato a la otra todos los documentos y 

materiales que consignen dicha información confidencial. 

 

DECIMA SEXTA. DISCREPANCIAS. 

 

LAS PARTES acuerdan que en caso de que exista discrepancia alguna entre la convocatoria o adjudicación y lo previsto en el 

Contrato, se estará a lo establecido en la convocatoria, licitación pública o adjudicación, en términos de lo previsto por el 

artículo 87, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Nuevo 

León. 

 

DECIMA SÉPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES 

 

17.1 Relación entre LAS PARTES. El presente Contrato no pretende crear una relación de mandante y mandatario, agente, 

patrón y empleado entre EL PROVEEDOR y EL CLIENTE. Ninguna de las Partes estará facultada para representar y 

obligar a la otra de manera alguna y cada una de las Partes será responsable exclusivamente de sus propios actos. 
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LAS PARTES acuerdan que este Contrato no podrá interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier vínculo 

de carácter laboral entre LAS PARTES, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la Parte 

contratante y sus respectivos trabajadores. En ningún caso podrá considerarse a la otra Parte como patrón sustituto, quedando 

fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal, debiendo la Parte que contrató al trabajador de que 

se trate, sacar en paz y a salvo a la otra en caso de conflictos laborales provocados por su personal. 

 

17.2 Acuerdo Total. El presente Contrato constituye la totalidad de los acuerdos entre las Partes respecto de la materia a que 

el mismo se refiere, quedando en consecuencia sin efecto cualquier disposición que en forma oral o escrita se hubiera 

establecido con anterioridad, contraria o contradictoria al contenido del mismo. Si alguna de las disposiciones del presente 

Contrato, por alguna razón fuera considerada nula o sin efecto legal alguno por los Tribunales competentes, el resto de las 

disposiciones contenidas no será considerado como inválido, nulo o inejecutable, y por lo tanto, las obligaciones y derechos 

respectivos de LAS PARTES serán consideradas como válidos. 

 

17.3 Subsistencia de Acuerdos. Los derechos y obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a la terminación de este 

Contrato, seguirán surtiendo efectos aún después de la terminación del mismo, hasta que los derechos y obligaciones que de 

ahí se deriven, hayan sido ejercidos o cumplidos en su totalidad. 

 

17.4 Beneficio de LAS PARTES. Este Contrato se celebra exclusivamente para el beneficio de LAS PARTES. Salvo que 

expresamente se disponga otra cosa en el presente Contrato, ninguna de las disposiciones del mismo deberá ser interpretada en 

el sentido de crear una obligación, deber o responsabilidad a favor de o en contra de cualquier persona que no sea una de sus 

Partes. 

 

17.5 Encabezados. Los títulos de las cláusulas son sólo para fines prácticos de referencia, no tienen fuerza obligatoria alguna y 

no implican limitación a su contenido. El uso de términos en forma indistinta en singular, plural, masculino o femenino no 

modifica la calidad y género de LAS PARTES, ni la naturaleza de las obligaciones y derechos adquiridos en este instrumento, 

ni modifica la naturaleza del objeto de este Contrato. 

 

17.6 Ausencia de Vicios. Manifiestan los contratantes que han convenido de manera libre y voluntaria, por lo tanto en el 

Contrato no existe ningún vicio en sus consentimientos, error, dolo, mala fe, violencia o lesión. 

 

17.7. Cooperación entre LAS PARTES. LAS PARTES convienen en llevar a cabo todos los actos razonablemente 

necesarios o deseables para alcanzar la intención de las mismas en el presente Contrato, incluyendo la obtención de cualquier 

autorización, aprobación, licencia, concesión, permiso, registro, requerimiento, sentencia, resolución, orden, decreto, 

publicación o notificación de cualquier autoridad gubernamental. La entrega de información por parte de cualquiera de LAS 

PARTES está sujeta a que la Parte en cuestión esté en posibilidad de entregar dicha información, ya que en caso que dicha 

Parte esté sujeta a confidencialidad, ya sea por mandamiento legal o por convenio, dicha Parte no estará en incumplimiento del 

presente Contrato. 

 

17.8 Gastos e Impuestos. Todos los impuestos que se causen en virtud del presente Contrato, serán cubiertos por LA 

PARTE que corresponda en los términos de la legislación aplicable. Ninguna de las Partes será responsable por el pago de los 

impuestos que le correspondan a la otra Parte. Asimismo, salvo disposición en contrario en el presente Contrato, cada Parte 

asumirá sus propios gastos y costos incurridos como consecuencia de la celebración del presente Contrato. 

 

DECIMA OCTAVA. VIOLACIONES A  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Las Partes acuerdan que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual derivadas de la 

prestación de servicios por parte de EL PROVEEDOR, la responsabilidad estará a cargo de éste, en términos del artículo 46, 

fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Nuevo León. 

 

DECIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
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Éste Contrato será regido por e interpretado de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo relativo a 

la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato, las partes convienen en someterse expresamente a la 

jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando a cualquier fuero que pudiera 

corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros, por la ubicación de sus bienes o cualquier otra causa o 

motivo. 

 
Aceptado y Ejecutado por EL CLIENTE Y EL PROVEEDOR en fecha (****) del mes (****) de 2016. 

 

EL PROVEEDOR 
[*] 
 
 

___________________________ 
Representada por: 

[*] 

EL CLIENTE  

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
 
 
 

___________________________ 
Representado por: 

C. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 29 
14 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/048/2016/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, mediante oficio número SFT-0565/2016 de fecha 28-veintiocho de Octubre de 2016-dos mil dieciséis, signado 
por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero, nos fueron turnados para su estudio, análisis, 
deliberación y dictamen, documentos relativos a propuesta de Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal de 
2017-dos mil diecisiete; por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
ÚNICO.- Que por oficio número SFT-0565/2016 de fecha 28-veintiocho de Octubre de 2016-dos mil dieciséis, el contador público 
Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero, presenta a esta H. Comisión, documentos relativos a la Propuesta del 
Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, de los cuales se desprende que para su 
elaboración se consideraron como base los siguientes elementos: 
a.- Los ingresos reales de meses de Enero a Agosto, e ingresos presupuestados para los meses de Septiembre a Diciembre, ambos 
del ejercicio 2016-dos mil dieciséis, así como partidas extraordinarias determinadas por cada una de las Dependencias Municipales. 
b.- En los conceptos que por su naturaleza resulta aplicable se estimaron aumentos tomando en cuenta los porcentajes de inflación.   
 
Resultando el total de ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, la cantidad de 
$2,170,200,029.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N.). 
Adicional a lo anterior, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos comprenderá un financiamiento público por la cantidad de 
$209,461,408.00 (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 
00/100 M.N.), que representa el 10%-diez por ciento de los ingresos presupuestados de libre disposición y se incluye para fines de 
que se asiente como un ingreso de la Hacienda Pública de este Municipio, reservándose el Republicano Ayuntamiento la facultad de 
autorizar su contratación para inversiones públicas productivas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 fracción III, inciso 
k), 56 fracción XV, 188 al 191 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- 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 
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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 36 fracción V, 37 
fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y artículos 29 al 31 
fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Que es necesaria la Aprobación del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, para enviar al 
Congreso del Estado de Nuevo León, para su revisión y Aprobación el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, que deberá regir durante 
el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete,  más tardar el en  la primera quincena del mes de noviembre del año anterior al que se 
pretenda surta efectos, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes normas de orden legal, artículos 115 fracción II, primer 
párrafo y fracción IV, primer párrafo, y 117 fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 33 fracción III, inciso b), 173 fracción III, 174, 175, 189 y 190, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
TERCERA.- Con el objeto de que la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos por los distintos órdenes de 
gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 9 fracciones I y IX, 61 fracción I y último párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; artículo Cuarto Transitorio del Decreto que la reforma y adiciona, publicado el 12-doce de Noviembre de 
2012-dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación; artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; y la Norma emitida por la Comisión Nacional de Armonización Contable, para armonizar la presentación de la 
información adicional a las iniciativas de Ley de Ingresos u ordenamientos equivalentes, a continuación de acuerdo y en cumplimiento 
a los lineamientos de la Norma antes citada, se presenta la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, conforme a la siguiente distribución: 
 

   Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada: 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

(Cantidades en pesos) 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Ingreso Estimado 

Total              2,379,661,437  

Impuestos                 986,286,787  

  Impuestos sobre los ingresos                        955,872  

  Impuestos sobre el patrimonio                 978,513,353  

  Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                                  -    

  Impuestos al comercio exterior                                  -    

  Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                                  -    

  Impuestos Ecológicos                                  -    

  Accesorios                     6,817,562  

  Otros Impuestos                                  -    

  Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en   

  ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                                  -    

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                  -    

  Aportaciones para Fondos de Vivienda                                  -    

  Cuotas para el Seguro Social                                  -    

  Cuotas de Ahorro para el Retiro                                  -    

  Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social                                  -    

  Accesorios                                  -    

Contribuciones de mejoras                                  -    

  Contribución de mejoras por obras públicas                                  -    
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  Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de                                  -    

  Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o   

  pago   

Derechos                   84,898,667  

  Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio   

  público                                  -    

  Derechos a los hidrocarburos   

  Derechos por prestación de servicios                   32,940,139  

  Otros Derechos                   50,418,714  

  Accesorios                     1,539,814  

  Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en   

  ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago   

Productos                   30,062,746  

  Productos de tipo corriente                   28,428,459  

  Productos de capital                                  -    

  Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en   

  ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                     1,634,287  

Aprovechamientos                   51,141,553  

  Aprovechamientos de tipo corriente                   48,325,359  

  Aprovechamientos de capital                                  -    

  Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos   

  causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                     2,816,194  

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                  -    

  Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados                                  -    

  Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales                                  -    

  Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del   

  Gobierno Central                                  -    

Participaciones y Aportaciones              1,017,810,276  

  Participaciones                 828,246,712  

  Aportaciones                 189,563,564  

  Convenios   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                  -    

  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   

  Transferencias al Resto del Sector Público   

  Subsidios y Subvenciones   

  Ayudas sociales   

  Pensiones y Jubilaciones   

  Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos   

Ingresos derivados de Financiamientos                 209,461,408  



189/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

  Endeudamiento interno   

  Endeudamiento externo                 209,461,408  

CUARTA.- Que la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en sesión celebrada el 9-nueve de Noviembre de 2016-dos 
mil dieciséis, después de llevar a cabo un ejercicio de estudio, evaluación y deliberación, determinó DICTAMINAR EN SENTIDO 
POSITIVO, la APROBACIÓN de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil 
diecisiete, indicada en el apartado Antecedentes, conforme a la distribución que se plasma en la Consideración Tercera del presente 
instrumento.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 32 fracción VII y IX, 36 fracción II, inciso b), 40 y 58 primer párrafo, 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 el siguiente:  
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se APRUEBA el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017-diecisiete, por la cantidad de 
$2,379,661,437.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), dentro del cual está considerado un financiamiento público por la 
cantidad de $209,461,408.00 (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHO PESOS 00/100 M.N.), reservándose el Republicano Ayuntamiento la facultad de autorizar su contratación para inversiones 
públicas productivas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 fracción III, inciso k), 56 fracción XV, 188 al 191 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; conforme a lo siguiente: 
 

 
 

De conformidad y en cumplimiento a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para armonizar la 
presentación de la información adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos u ordenamientos similares, se presenta el Proyecto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, con la distribución que se indica en la Consideración Tercera del presente 
Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se AUTORIZA presentar para su revisión y Aprobación al H. Congreso del Estado de Nuevo León, el Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017-diecisiete, en términos de lo dispuesto en el artículo 33 fracción III, inciso b), 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
TERCERO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal, tenga a bien 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 y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto en los artículos 98 
fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.    

MONTO      

(PESOS $)

IMPUESTOS 979,469,225

DERECHOS 64,361,577

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS 

FRACCIONAMIENTOS Y EDIFICACIONES
18,997,275

PRODUCTOS 30,062,746

APROVECHAMIENTOS 56,682,735

PARTICIPACIONES 912,156,266

TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR 30,068,067

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 0

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 0

FONDO DESCENTRALIZADO 0

APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES 75,585,943

FINANCIAMIENTO 209,461,408

INGRESOS DIVERSOS 2,816,194

TOTAL DE INGRESOS 2,379,661,437

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

CONGRESO 

CONCEPTO
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CUARTO.- Gírense las instrucciones a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario del Republicano Ayuntamiento y Secretario de 
Finanzas y Tesorero 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 09 de Noviembre del 2016. ASÍ LO DICTAMINAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. María Elena Sánchez López 
Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal AUSENTE 
CON AVISO; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. Guillermo Canales González Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
22 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 
C.C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
PRESENTES. 

 
C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en el artículo 35 apartado A, fracciones I y II de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en concordancia con los artículos 474, 475, 476 y 
demás relativos del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, someto a la consideración de este Órgano Colegiado la PROPUESTA RELATIVA A LA 
DECLARACIÓN OFICIAL DE RECINTO PARA CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON MOTIVO DE 
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO “MÓNICA RODRÍGUEZ”, EDICIÓN XII AÑO 
2016, 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 numeral 35, Apartado A, fracciones I y II 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; e iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento. 
 

SEGUNDA. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 474 y 492 del Reglamento de 

Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Medalla al 
Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez” es el máximo reconocimiento que otorga el Republicano Ayuntamiento 
a las personas originarias o residentes del Municipio que se hayan distinguido por su contribución a la 
comunidad municipal, estatal, nacional o mundial, en los ámbitos artístico y cultural, científico y educativo, 
cívico y heroico, comunitario, de cuidado al medio ambiente, deportivo, económico, humanístico o de 
participación ciudadana. 
 

TERCERA. Que de acuerdo al artículo 475 y 476 del Reglamento mencionado en el párrafo anterior, 

se establece que la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez” se otorgará de manera anual y consistirá 
en una medalla de oro amarillo de conformidad con el presupuesto disponible para tal efecto, además que la 
medalla tendrá las características que resulten del diseño, debiendo contener como mínimo el escudo del 
Municipio con la leyenda Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez” y el año al que corresponda; será 
entregada por el Presidente Municipal en Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento celebrada en el mes 
de septiembre o en el mes de noviembre de cada año. 
  

CUARTA. Que atendiendo lo establecido en el artículo 44 fracción III de la Ley de Gobierno antes 

aludida, para resolver los asuntos que le correspondan, el Ayuntamiento celebrará sesiones que podrán ser 
solemnes, siendo aquellas que revisten de un ceremonial especial. 

 
QUINTA. Que según lo establecido en el artículo 60 fracción III y 63 fracción II del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, serán sesiones 
solemnes las destinadas a tratar asuntos o acontecimientos que el Republicano Ayuntamiento considere de 
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significación especial por la importancia del asunto que se trate, siendo una de estas el otorgamiento de la 
Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”. 

 
SEXTA. Que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 

León y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, las sesiones solemnes deben celebrarse en el recinto que para tal efecto acuerde el 
propio Republicano Ayuntamiento mediante declaratoria oficial, por lo que resulta imprescindible realizar la 
anterior sesión, en un lugar con las condiciones físicas y materiales adecuadas para tal fin, por lo que resulta 
óptimo declarar oficialmente como recinto, el Auditorio San Pedro, ubicado en la avenida Ignacio Morones 
Prieto entre las calles Manuel Santos y Humberto Lobo s/n, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de este Republicano 
Ayuntamiento los siguientes:  
 

A C U E R D O S: 

 
PRIMERO. Se aprueba declarar como recinto oficial para celebrar Sesión Solemne del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, el día 29 de noviembre de 2016, el Auditorio San Pedro, ubicado 
en la avenida Ignacio Morones Prieto entre las calles Manuel Santos y Humberto Lobo s/n, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 
“Mónica Rodríguez”, Edición XII, año 2016. 

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

Ayuntamiento.  
 

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

como en la Gaceta Municipal para su difusión y comuníquese a la Dirección de Participación Ciudadana de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento para su observancia. 

 
ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L., a 14 de noviembre de 2016. ING. MAURICIO 
FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA VELA SECRETARIO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 

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

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, presentamos a este Republicano Ayuntamiento el DICTAMEN DE LA INICIATIVA 
DE REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que esta 
Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, los hechos 
relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones de carácter 
jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 12- doce de agosto del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del Ayuntamiento 

a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por el Presidente Municipal, Ing. 
Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en los artículo 35, apartado A, fracciones I, 
II y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 70 fracción I y 71 del entonces vigente 
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Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto regular la integración, organización y el 

funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro 
Garza García, Nuevo León así como establecer las responsabilidades y funcionamiento de los integrantes 
dentro del mismo, de conformidad a lo señalado en la Ley Estatal. 
 
TERCERO. Así mismo, con el Dictamen Favorable del Manifiesto de Impacto Regulatorio de fecha 9- nueve 

de agosto del año en curso, signado por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora 
Regulatoria de este Municipio, expedida en términos del artículo 46 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el 
Estado de Nuevo León, en relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones. 
 
CUARTO. En la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de Octubre, celebrada el 

11-once de Octubre de 2016-dos mil dieciséis, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de la 
INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así 
como el Dictamen Favorable al Manifiesto de Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la Unidad de 
Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de los 
periódicos de mayor circulación, así como en la página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un 
término de 10-Diez días naturales. 
 
QUINTO. El 7-siete de Noviembre del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, envío oficio a la presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no recibió 
opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta Pública de la Iniciativa en 
estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro del plazo 
otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa de 
reforma que nos fue turnada en los términos indicados, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de este Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y demás relativos de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 30, 31 fracción III, 35 
fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. Derivado del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

correlativo 130 de la Constitución Política del Estado, disponen ampliamente las atribuciones del Municipio 
como primer nivel de gobierno. Al cual, se encomienda la prestación de los servicios públicos básicos para el 
bienestar de la ciudadanía, como lo son entre otros, los de limpia, alumbrado público, parques y jardines, 
seguridad pública y tránsito. 
 
A través del tiempo, ha sido lento el fortalecimiento de las atribuciones del municipio como primer nivel de 
gobierno, así como el de sus finanzas. Efectivamente, desde la última reforma al artículo 115 de la Carta 
Magna de 1999, se dio un impulso a la autonomía municipal. 
 
En el caso de las reformas llevadas a cabo en el ámbito estatal, las mismas han sido un reflejo de lo legislado 
a nivel federal, lo que se ha traducido en adecuaciones a la Constitución del Estado y a la Ley que rige a los 
Municipios, anteriormente la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, hoy la Ley de Gobierno 
Municipal vigente desde el 31-treinta y uno de octubre de 2015-dos mil quince.  
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TERCERA. En fecha 4-cuatro de diciembre de 2014-dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la nueva “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” que abrogó la “Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
Igualmente en nuestro Estado de Nuevo León a fin de adecuar el marco jurídico estatal a las nuevas 
disposiciones de carácter nacional, se expidió la nueva “Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nuevo León”, misma que fue publicada el día 27-veintisiete de noviembre 

de 2015-dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado, la cual abrogó la “Ley de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León”. 
 
De ambas nuevas leyes, se establecen obligaciones para los Municipios como lo son establecer un Sistema 
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, una Defensoría Municipal para la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la formulación y seguimiento a un 
Plan Municipal para la protección de los derechos de los mismos. 
 
Conscientes de que la protección de la niñez y la adolescencia debe ser una de las labores prioritarias a las 
que se focalicen tanto las políticas públicas de carácter nacional y estatal, así como en el ámbito municipal; 
razón por la cual, estimamos es impostergable que este Ayuntamiento expida a la brevedad la nueva 
normativa en materia de las políticas públicas que debe llevar a cabo el Municipio de San Pedro Garza García 
para la protección más eficaz de derechos de este segmento de la población. 
 
CUARTA. En base a lo anterior, se propone a este Republicano Ayuntamiento expedir un nuevo Reglamento 
en la materia que se denominará  “Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de San Pedro Garza García, Nuevo León”;  el cual abrogará el vigente “Reglamento 

Interno del Comité Municipal para el Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León”. 
 
El nuevo Reglamento tendrá 64 artículos y 3 transitorios contenidos en 12 Capítulos. 
 
Dentro del contenido sustancial del proyecto de Reglamento, destacan la institución de un “Sistema 
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, el cual estará conformado por 

integrantes del Ayuntamiento, de la Administración Pública Municipal Centralizada y por 2-dos organismos 
descentralizados del Municipio, cuya composición, atribuciones y distribución del trabajo se detallan en el 
proyecto de Reglamento que se presenta a la consideración de este Ayuntamiento. 
 
Asimismo, se propone la institución de un programa municipal de trabajo, a cargo de dicho Sistema Municipal, 
el cual contendrá el conjunto de políticas públicas y de acciones que deben ejecutarse, en beneficio de las 
niñas, niños y adolescentes de la comunidad sampetrina, por el Sistema Municipal, denominado “Programa 
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
QUINTA. En la iniciativa en estudio se instituye la denominada “Defensoría Municipal para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes”, que es la instancia administrativa de ejecución de las políticas públicas a 

cargo del Sistema y como instancia de atención directa de la problemática de niñas, niños y adolescentes en 
el territorio del Municipio. 
 
Dicha Defensoría es el equivalente municipal de la Procuraduría de Protección  de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Nuevo León que rige a nivel estatal y la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que rige a nivel nacional en nuestro país. 
 
Se dispone que la Defensoría Municipal deberá estar integrada al menos por un abogado, un psicólogo y un 
trabajador social, para el debido y eficaz cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades. 
 
El Municipio de San Pedro Garza García debe seguir siendo vanguardia en cuanto a políticas públicas de 
calidad y eficacia para la solución de la problemática social de la comunidad, respondiendo por parte del 
Ayuntamiento con normas jurídicas eficaces para la solución de la misma. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación, el reglamento que enseguida se enuncia, con el firme propósito de expedir un mejor 
ordenamiento que tiene como objetivo principal,  el regular la integración, organización y el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Garza García, Nuevo 
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León así como establecer las responsabilidades y funcionamiento de los integrantes dentro del mismo, de 
conformidad a lo señalado en la Ley Estatal 
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de Octubre, celebrada el 

11- once de Octubre de 2016-dos mil dieciséis, en cumplimento a los artículos 1, 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León; artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 226, 227 y demás 
relativos aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; artículos 70, 71, 73, 74, 75, 
76, 77 y demás relativos de entonces vigente Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública 
de la INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así 
como el Dictamen Favorable al Manifiesto de Impacto Regulatorio de la iniciativa de Reglamento en estudio, 
fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado número 132-III-ciento treinta y dos Tomo III, del 19- 
diecinueve de Octubre de 2016-dos mil dieciséis y su convocatoria en el Periódico Milenio Diario de Monterrey 
en misma fecha, de igual forma en la página de internet del Municipio www.sanpedro.gob.mx por un término 
de 10-diez días naturales. 
 
Asimismo, en fecha 7- siete de Noviembre del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envió a la presidenta de la Comisión que suscribe, el oficio número 
SA/DG/888/2016, mediante el cual comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos 
respecto de la Consulta Pública de la INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro 
del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita. 
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 

integración, organización y el funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de San Pedro Garza García, Nuevo León así como establecer las responsabilidades y 
funcionamiento de los integrantes dentro del mismo, de conformidad a lo señalado en la Ley Estatal. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 
I. Adolescentes: Son las personas de entre 12-doce años cumplidos y menos de 18-dieciocho años de 

edad; 
II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes; 
III. Convención: Convención sobre los Derechos del Niño; 
IV. Defensoría Municipal: Defensoría Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 
V. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León; 

VI. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
VII. Municipio: Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
VIII. Niñas y Niños: Las personas menores de 12-doce años; 
IX. Presidente del Sistema: El Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
X. Procuraduría de Protección: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XI. Programa Municipal: Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
XII. Reglamento: Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
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XIII. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
XIV. Sistema DIF Estatal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León; 
XV. Sistema DIF Municipal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León; 
XVI. Sistema DIF Nacional: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XVII. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 
XVIII. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León; 

y 
XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

  
ARTICULO 3.- Para lo no previsto en el presente reglamento, se atenderá a lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenciones Internacionales de los que el Estado 
Mexicano forme parte, la Ley General, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la 
Ley Estatal y por las Leyes o reglamentos aplicables. 
  
ARTÍCULO 4.- El funcionamiento del Sistema Municipal es de carácter permanente; está orientado por el 

principio rector de fortalecimiento familiar y los principios rectores descritos en el artículo 6 de la Ley Estatal. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá gestionar acciones para que el Sistema Municipal, en cumplimiento al Artículo 
3 de la Ley Estatal, garantice la concurrencia de competencias a que se refiere dicho Artículo entre las 
autoridades de la Federación, las Entidades Federativas y el Municipio. 
 
La Administración Pública Municipal en el ámbito de su competencia, deberá procurar un enfoque transversal 
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  
  

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 5.- El Sistema Municipal es el órgano encargado del seguimiento y vigilancia de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes. 
  
ARTÍCULO 6.- El Sistema Municipal tendrá los siguientes objetivos: 

 
I. Fortalecer las capacidades de las dependencias de la administración pública municipal y de la sociedad 

civil organizada, así como la coordinación entre las mismas a fin de instrumentar políticas, programas y 
servicios que garanticen a la niñez y a la adolescencia del municipio el cabal goce de los derechos que 
les confiere la Ley General y la Ley Estatal y demás ordenamientos; 

II. Crear los mecanismos e instrumentos que permitan dar seguimiento y evaluar cuantitativa y 
cualitativamente los resultados de las políticas, programas y servicios mencionados en la fracción 
anterior; e 

III. Instrumentar estrategias que permitan desarrollar una cultura de respeto de la niñez y adolescencia 
respaldada por instrumentos legales, políticas sociales ya sean educativas y de difusión. 

 
ARTÍCULO 7.- El Sistema Municipal estará integrado por: 

 
I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. El Secretario General, quien fungirá como Vicepresidente; 
III. El Director General del Sistema DIF Municipal; quien fungirá como Coordinador General; 
IV. El Coordinador de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; quien fungirá como Secretario 

Ejecutivo; 
V. El Secretario de Desarrollo Social y Humano; 

VI. El Secretario de Cultura; 
VII. El integrante del Ayuntamiento que funja como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; 

VIII. El integrante del Ayuntamiento que funja como Presidente de la Comisión de Salud y Desarrollo Social; 
IX. El Titular del Instituto Municipal de la Familia; 
X. El Titular del Instituto Municipal de la Juventud; 

XI. El Titular de la Defensoría Municipal; y 
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XII. Al menos 3-tres representantes de Asociaciones Civiles o de Asociaciones del Beneficencia Privada, 
cuyo objeto social o fin sea la protección de la niñez contra el maltrato infantil, la adopción o cualquier 
otro objeto social o fin en favor de niñas, niños y adolescentes. 

 
Los integrantes que se indican en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, tendrán el carácter de Vocales. 
   
ARTÍCULO 8.- El Sistema Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar e instrumentar programas y acciones interinstitucionales y de vinculación con la sociedad civil 

que permitan dar cumplimiento a los principios y disposiciones emanados de la política nacional, de la 
Convención, así como de la Ley Estatal; 

II. Aprobar el Programa Municipal; 
III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 

elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas 
y acciones de las dependencias municipales; 

IV. Difundir el marco jurídico municipal, estatal, nacional e internacional de protección a los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

V. Impulsar acciones de difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como promover a 
través de los medios masivos de comunicación, la sensibilización comunitaria acerca de la problemática 
y diversas situaciones que viven niñas, niños y adolescentes del Municipio; 

VI. Propiciar que los principios básicos de la Ley Estatal, sean considerados en el proceso de toma de 
decisiones y en la formulación e instrumentación de las políticas, programas y presupuestos, que tengan 
impacto directo en las acciones a favor de niñas, niños y adolescentes que se ejecuten en el Municipio; 

VII. Integrar a los sectores público, académico, social y privado a fin de fomentar y fortalecer la colaboración, 
concertación, coordinación y participación corresponsable en la definición e instrumentación de políticas 
para la protección de niñas, niños y adolescentes; 

VIII. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa Municipal; 
IX. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo al Sistema Estatal; 
X. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias y acciones en 

materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de 
los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 

XI. Promover y garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos 
emanados de la Convención, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran; a fin 
de permitirles actuar como agentes de cambio en sus propias vidas, la de sus familias y comunidades; 

XII. Diseñar y proponer modelos de intervención, en los cuales las instituciones articulen sus recursos 
humanos, materiales y operativos para la atención y prevención de las problemáticas que enfrentan 
niñas, niños y adolescentes en el Municipio y que limitan su adecuado desarrollo; 

XIII. Promover la implementación de programas para la solución pacífica de conflictos en el ámbito familiar; 
XIV. Coadyuvar en la integración del Sistema Estatal y Nacional de Información; 
XV. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y 

respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas 
que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XVI. Celebrar convenios de colaboración con organismos internacionales, los Sistemas DIF Nacional, Estatal 
y Municipales y demás instancias protectoras de los derechos de la infancia, con el fin de unificar 
criterios en la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Municipio, 
en los términos de la legislación aplicable; 

XVII. Auxiliar a la Defensoría Municipal en las medidas que ésta determine tendientes a la  protección y 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de sus atribuciones; 

XVIII. Formular sus reglas internas de funcionamiento y operación mediante la emisión de los lineamientos 
correspondientes; y 

XIX. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales aplicables.  
 
ARTÍCULO 9.- Los integrantes del Sistema Municipal deberán realizar actividades que promuevan la mejora 

continua del funcionamiento y operación de las diferentes instancias que realizan programas y acciones para 
el cumplimiento de la Ley Estatal.  
  
ARTÍCULO 10.- El Presidente del Sistema Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal; 

II. Promover y vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas en las reuniones del Sistema Municipal; 
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III. Promover y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación del Sistema Municipal; 
IV. Dictar las medidas que se estimen convenientes para alcanzar los propósitos definidos; 
V. Emitir voto de calidad cuando así se requiera; 

VI. Proponer la integración de grupos auxiliares de trabajo que no dupliquen las funciones de los ya 
existentes, para el análisis detallado de los asuntos que así lo ameriten; 

VII. Designar al Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal, así como al Titular de la Defensoría Municipal; 
VIII. Invitar a representantes de la Sociedad Civil como integrantes del Sistema Municipal en forma de 

Vocales; y 
IX. Representar al Sistema Municipal en eventos y reuniones relevantes. 

 
ARTÍCULO 11.- El Vicepresidente del Sistema Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Suplir al Presidente en las siguientes funciones: 

a) Convocar y presidir las reuniones extraordinarias del Sistema Municipal; 
b) Promover y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación del Sistema Municipal; 
c) Dictar las medidas que se estimen convenientes para alcanzar los propósitos definidos; 
d) Emitir voto de calidad cuando así se requiera; 
e) Proponer la integración de grupos auxiliares de trabajo que no dupliquen las funciones de 

los ya existentes, para el análisis detallado de los asuntos que así lo ameriten; y 
f) Representar al Sistema Municipal en eventos y reuniones relevantes. 

 
ARTÍCULO 12.- El Coordinador General del Sistema Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Suplir al Presidente y Vicepresidente en sus funciones, cuando así se requiera; 

II. Planear con anticipación los asuntos a tratar en las reuniones del Sistema Municipal; 
III. Coordinar la ejecución de acuerdos y resoluciones del Sistema, así como las gestiones necesarias para 

su cumplimiento; 
IV. Definir los mecanismos de cumplimiento de objetivos del Sistema Municipal; 
V. Someter a votación los acuerdos tomados en las sesiones del Sistema Municipal; 

VI. Además de las cinco comisiones establecidas en el presente Reglamento, constituir a propuesta del 
Presidente o Vicepresidente, las comisiones especializadas necesarias; 

VII. Promover y mantener los canales adecuados de comunicación e información con quienes integran el 
Sistema; 

VIII. Invitar a representantes de la Sociedad Civil como integrantes del Sistema Municipal en forma de 
Vocales; y 

IX. Promover y mantener la coordinación con instituciones y dependencias que coadyuven a mejorar las 
condiciones de la infancia y adolescencia en el Municipio. 

 
ARTÍCULO 13.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal tendrá las siguientes atribuciones:  

 
I. Llevar a cabo la coordinación operativa del Sistema Municipal; 

II. Coordinar las acciones entre los integrantes del Sistema Municipal; 
III. Fungir como enlace con el Sistema Nacional y Estatal; 
IV. Coordinar a los integrantes del Sistema Municipal, en el diseño del Programa Municipal; 
V. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal; 

VI. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal; 
VII. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal, llevar el archivo de éstos y de los 

instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; 
VIII. Apoyar al Sistema Municipal en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos; 

IX. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, 
nacionales e internacionales; 

X. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, 
defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las 
autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas 
respectivos; 

XI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general, los resultados de los trabajos 
que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 
consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, 
escolaridad y discapacidad; 

XII. Asesorar y apoyar a las autoridades municipales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones; 
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XIII. Informar anualmente al Sistema Municipal y a su Presidente, sobre sus actividades; 
XIV. Solicitar a los integrantes del Sistema Municipal la información requerida para dar respuesta a la solicitud 

del Sistema Estatal y Nacional de Información, y a su vez crear el Sistema Municipal de Información; 
XV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás 

instituciones de los sectores social y privado; y 
XVI. Las demás que le encomiende el Sistema Municipal o su Presidente. 

 
ARTÍCULO 14.- Para ser Secretario Ejecutivo se requiere: 

 
I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con experiencia en tareas correspondientes a la función; y 
III. No haber sido sentenciado por delito doloso e inhabilitado como servidor público. 

 
ARTÍCULO 15.- Corresponde a los Integrantes del Sistema Municipal, lo siguiente: 

I. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Sistema Municipal, excepto el Secretario Ejecutivo 
que sólo participará con voz; 

II. Dar seguimiento a los compromisos y acuerdos que se establezcan en las comisiones de trabajo, 
encaminados a la protección de  los derechos niñas, niños y adolescentes;  

III. Participar activamente para dar cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Artículo 8 del presente 
reglamento; y 

IV. Las demás que se establezcan dentro del presente reglamento, que designe el Presidente o el Sistema 
Municipal. 

 
ARTÍCULO 16.- Los cargos de los integrantes del Sistema Municipal serán honoríficos a excepción del 

Defensor Municipal, así como del Secretario Ejecutivo quien podrá ser contratado exclusivamente para el 
desempeño de sus funciones. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 17.- El Sistema Municipal deberá sesionar tetramestralmente de manera ordinaria, y cuantas 

veces sea necesario en asamblea extraordinaria. La sesión ordinaria tendrá por objeto tratar y aprobar los 
asuntos previstos en el orden del día de la sesión en turno, además de las necesidades y solicitudes de las 
Comisiones; así como de todos y cada uno de los asuntos que conciernan al funcionamiento del Sistema 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 18.- Los integrantes del Sistema Municipal podrán invitar a sus reuniones a otros representantes 

de los sectores social público y privado reconocidos por sus actividades a favor de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, los cuales participarán con voz, pero no con voto. 
 
ARTÍCULO 19.- En las sesiones ordinarias del Sistema Municipal participarán de forma permanente sólo con 

voz, representantes de la niñez y adolescencia del municipio de San Pedro Garza García. 
 
ARTÍCULO 20.- La elaboración del orden del día y de las actas levantadas con motivo de las sesiones correrá 

a cargo del Secretario Ejecutivo quien las enviará de forma impresa o electrónica. La convocatoria a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias se hará mediante oficio con acuse de recibido dirigido a cada uno de los 
integrantes Sistema Municipal y será enviado por medios electrónicos o por otro medio fehaciente que 
determine el Secretario Ejecutivo previo acuerdo con el Coordinador General. 
 
ARTÍCULO 21.- La convocatoria para la celebración de la sesión ordinaria deberá realizarse con un mínimo 

de cinco días naturales de anticipación a la fecha de su celebración y deberá contener el día, hora y lugar en 
que se deba celebrar y acompañar el orden del día y anexos en caso de ser necesario; para el caso de 
sesiones extraordinarias podrá realizarse en cualquier momento. 
 
ARTÍCULO 22.- Los integrantes del Sistema Municipal podrán designar a un suplente de nivel jerárquico 

inmediato y tendrá las mismas funciones que su titular. 
 
La designación del suplente, deberá constar por escrito dirigido al Secretario Ejecutivo. Dicho suplente deberá 
asistir de manera permanente a cada sesión o actividad del Sistema Municipal en el cual no pueda acudir su 
titular; y en caso de ser sustituido, se notificará vía oficio.  
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ARTÍCULO 23.- La celebración de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias requerirá como quórum, 

la presencia de la mayoría de los integrantes del Sistema Municipal. Los acuerdos se considerarán válidos 
cuando sean aprobados por mayoría de los presentes en la sesión; en caso de empate, la Presidencia y en 
ausencia de ésta su Vicepresidencia, tendrá voto de calidad. En cada punto de acuerdo se deberá designar 
un miembro del Sistema Municipal responsable de gestionar su cumplimiento, el plazo en el que se realizará y 
el proceso que se tendrá que llevar a cabo. 
 
Cuando de los puntos de acuerdo se desprenda la elaboración o implementación de una política pública, esta 
deberá realizarse en términos del Artículo 49 del presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 24.- De cada una de las sesiones, el Secretario Ejecutivo levantará un acta en la que se 

transcribirán los acuerdos, y serán firmadas por los que participen en ellas y será enviado por medios 
impresos y electrónicos a cada uno de los miembros del Sistema Municipal, aún a los ausentes para su 
conocimiento.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LA RENOVACIÓN DE INTEGRANTES MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
ARTÍCULO 25.- Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil o del sector social que formen 

parte del Sistema Municipal, serán por invitación del Presidente o del Coordinador General del Sistema 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.- Los Vocales que no sean servidores públicos del municipio durarán en su encargo el período 

del Ayuntamiento en el que fueron designados y no recibirán emolumento o contraprestación económica 
alguna por su desempeño como miembros del Sistema Municipal y deberán asistir de manera permanente a 
cada sesión o actividad del Sistema Municipal. 
 
Los representantes de la sociedad civil o del sector social deberán cumplir con los siguientes requisitos para 
poder ser designados como Vocales:  
 
I. Tener residencia permanente en México; 

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; y 
III. Experiencia comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o derechos humanos. 

 
ARTÍCULO 27.- Si un Vocal decidiere no continuar participando, deberá manifestarlo por escrito al Sistema 

Municipal, y se invitará a otra organización como Vocal dentro del Sistema Municipal.  
 
ARTÍCULO 28.- El Sistema Municipal en sesión ordinaria o extraordinaria podrá remover a alguno de los 

vocales previa audiencia del interesado, cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 
I. Inasistencia injustificada a dos sesiones ordinarias o extraordinarias del Sistema Municipal en forma 

consecutiva; 
II. Realizar actos que atenten en contra de los principios rectores del Sistema Municipal; 

III. El incumplimiento notorio, negligente o reincidente de las funciones encomendadas; o 
IV. Por solicitud fundada y motivada del representante de la institución de la sociedad civil organizada o del 

sector social. 
 
El acuerdo que adopte el Sistema Municipal deberá ser notificado al interesado. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 

 
ARTÍCULO 29.- El Sistema Municipal, para su mejor desempeño, se constituirá en grupos de trabajo, a los 

que se les denominará Comisiones. 
 
ARTÍCULO 30.- Cada Comisión deberá de estudiar, analizar, evaluar y dictaminar los asuntos a su cargo, 

además de realizar actividades que promuevan su mejora continua, entre ellas períodos de capacitación, 
seguimiento y monitoreo de resultados, éstos se darán a conocer en cada una de las reuniones. 
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ARTÍCULO 31.- Las Comisiones estarán integradas por:  

 
I. Un Coordinador, el cual será definido por el Coordinador General durante la primer sesión plenaria; 

II. El Secretario Ejecutivo; y 
III. Los miembros del Sistema Municipal, que realicen acciones a favor de la niñez y adolescencia, en el 

rubro que corresponda la Comisión. 
 
ARTÍCULO 32.- Se constituirán las siguientes comisiones:  

 
I. Derechos y Libertades Civiles; 

II. Entorno Familiar y otro tipo de Tutela; 
III. Salud Básica y Bienestar; 
IV. Educación, Esparcimiento, Deportes y Actividades Culturales; y 
V. Medidas Especiales de Protección. 

 
 
ARTÍCULO 33.- La Comisión de Protección de los Derechos y Libertades Civiles, tendrá las siguientes 

funciones: 
 
I. Promover acciones para que las niñas y niños sean registrados inmediatamente después de su 

nacimiento; 
II. Promover acciones para evitar la discriminación y fomentar la igualdad de derechos; 

III. Fomentar el respeto y protección a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de lengua y 
cultura bajo la tutela de sus padres; 

IV. Promover el derecho de participación, libertad de expresión y asociación, siempre que no vaya en contra 
de los derechos de otros; 

V. Velar por el derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, a la detención o encarcelamiento ilegales; y 

VI. Proteger el derecho a la información y proponer programas, medidas y acciones para evitar que niñas, 
niños y adolescentes entren en contacto con material perjudicial para su bienestar y promover acciones 
para la protección de la vida privada. 

 
ARTÍCULO 34.- La Comisión de Entorno Familiar y otro tipo de Tutela, tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Velar porque niñas, niños y adolescentes no sean separados de sus padres, tutores o quien ejerza la 

patria potestad, a excepción de los casos que así lo señale la Ley General, la Ley Estatal y demás 
ordenamientos legales; 

II. Fomentar las acciones necesarias para que se brinde a los padres, madres, tutores o persona que tenga 
bajo su guarda o custodia a niñas, niños o adolescentes la asistencia necesaria en el desempeño de sus 
obligaciones, a fin de apoyar a los mismos en la crianza y en su desarrollo; 

III. Procurar protección a las niñas, niños y adolescentes que sean privados de su medio familiar y que 
puedan beneficiarse de cuidados alternativos, considerando su origen cultural; 

IV. Velar el derecho a tener una familia, en las modalidades que los ordenamientos vigentes lo señalen, en 
el caso en que una niña, niño o adolescente se vea en situación de desamparo; y 

V. Procurar un ambiente de estabilidad y bienestar, con un sentido de permanencia en la familia, pudiendo 
recurrir para ello a cualquiera de las posibilidades de colocación familiar que establece la Ley General, la 
Ley Estatal y demás ordenamientos vigentes, en caso de que los progenitores o a la familia extensa les 
sea imposible cumplirlo.  

 
ARTÍCULO 35.- La Comisión de Salud Básica y Bienestar, tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Fijar los lineamientos para que, en el mayor grado posible, niñas, niños y adolescentes disfruten de 

buena salud física y mental; 
II. Promover acciones para reducir la mortalidad y la desnutrición en todas las etapas de la vida de niñas, 

niños y adolescentes; 
III. Promover las acciones tendientes a asegurar la asistencia médica y sanitaria para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud; 
IV. Promover la prevención y en su caso la atención de los embarazos en adolescentes; 
V. Promover la alimentación sana que requieren para crecer y desarrollarse niñas, niños y adolescentes; 

VI. Promover la prevención y atención de las adicciones y sus consecuencias; 
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VII. Promover la lactancia materna desde el nacimiento; 
VIII. Promover en niñas, niños y adolescentes el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los 

recursos naturales y el reciclaje de residuos; y 
IX. Promover el acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 
ARTÍCULO 36.- La Comisión de Educación, Esparcimiento, Deportes y Actividades Culturales, tendrá las 

siguientes funciones: 
 
I. Promover que existan centros educativos ubicados en lugares cercanos a los domicilios de niñas, niños 

y adolescentes, y en su caso, transporte público que les permita tener acceso a las instalaciones 
educativas; 

II. Promover convenios a fin de lograr que los horarios de centros de trabajo y los de los centros educativos 
se adecúen entre sí, de manera tal que niñas, niños y adolescentes no estén totalmente desprovistos de 
compañía y vigilancia una vez terminada su jornada escolar; 

III. Coadyuvar para que todas las niñas, niños y adolescentes tenga garantizado el acceso a la educación 
básica gratuita y obligatoria; 

IV. Diseñar estrategias para contribuir en la disminución de la tasa de deserción escolar en la educación 
básica y media superior; 

V. Fomentar que niñas, niños y adolescentes con altas capacidades en diversos ámbitos y sus familias 
reciban una atención especializada para detectar y potenciar sus capacidades; 

VI. Promover los programas de becas, a niñas, niños y adolescentes que por sus situaciones de entorno 
familiar les impida la posibilidad de acudir a la escuela o les reste de alguna manera las capacidades 
para su aprendizaje; 

VII. Promover el establecimiento de talleres de orientación psicológica y de ayuda a los educandos, así como 
talleres para guiar a los padres de familia en el acompañamiento del desempeño escolar; 

VIII. Procurar que se ofrezcan a los adolescentes diversas alternativas de estudio, entre el nivel medio 
superior, que los capacite para el trabajo; 

IX. Promover que niñas, niños y adolescentes con discapacidad sean incluidos en el sistema educativo, 
favoreciendo la toma de conciencia entre docentes, alumnos y padres de familia; 

X. Diseñar estrategias que contribuyan a erradicar el trabajo infantil; 
XI. Promover el fortalecimiento de inspección del trabajo a fin de asegurar la aplicación eficaz de las leyes 

relativas para el mismo; 
XII. Fomentar que las niñas, niños y adolescentes, gocen y disfruten de las manifestaciones y actividades 

culturales y artísticas de su comunidad; 
XIII. Promover el establecimiento de espacios idóneos para la práctica y el disfrute de actividades culturales, 

artísticas y deportivas en donde se brinde capacitación y entrenamiento; y 
XIV. Fomentar acciones para que a las niñas, niños y adolescentes se les faciliten los medios para desarrollar 

actividades artísticas, culturales, deportivas y lúdicas, en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
  
ARTÍCULO 37.- La Comisión de Medidas Especiales de Protección, tendrá a su cargo las siguientes 

funciones: 
 
I. Impulsar la protección integral contra el uso y explotación relacionada con estupefacientes; 

II. Promover medidas para que niñas, niños y adolescentes, no sean objeto de explotación económica; los 
adolescentes en edad permitida no sean sujetos a trabajo que pueda ser peligroso o de riesgo; 

III. Fomentar acciones preventivas tendientes a proteger a las niñas, niños y adolescentes de explotación 
sexual, venta o tráfico, así como protegerlos contra el maltrato, abuso y todas las formas de explotación; 

IV. Coadyuvar con las Autoridades Estatales en materia de justicia penal para adolescentes y en materia de 
justicia restaurativa; 

V. Fomentar la convivencia familiar de adolescentes que se encuentren privados de su libertad; 
VI. Diseñar programas para la atención especializada en niños, niñas y adolescentes por la comisión de 

faltas administrativas; 
VII. Diseñar programas para la atención especializada en adolescentes en conflicto con la Ley; 

VIII. Promover acciones para que los adolescentes privados de su libertad, tengan contacto con su familia, y 
acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada; y 

IX. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales para la protección de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. 

 
ARTÍCULO 38.- La integración de las Comisiones, deberá realizarse en sesión plenaria del Sistema 

Municipal. 
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ARTÍCULO 39.- El coordinador de cada Comisión tendrá las funciones de presidir sus reuniones internas; 

para el seguimiento, ejecución de los acuerdos tomados, así como para la preparación y presentación de 
informes de trabajo. 
 
ARTÍCULO 40.- Las Comisiones deberán reunirse de forma ordinaria trimestralmente y extraordinariamente 

las veces que sean necesarias, con la finalidad de dar seguimiento al Programa Municipal, al avance de 
proyectos y en su caso tomar decisiones sobre contingencias ocurridas. 
 
La celebración de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias requerirá como quórum, la presencia de 
la mayoría de los integrantes de la Comisión.  Los acuerdos se considerarán válidos cuando sean aprobados 
por mayoría de los presentes en la sesión; en caso de empate, el Coordinador de cada Comisión tendrá voto 
de calidad. En cada punto de acuerdo se deberá designar un miembro de la Comisión de gestionar su 
cumplimiento, el plazo en el que se realizará y el proceso que se tendrá que llevar a cabo. 
 
De cada junta de las Comisiones se levantará un acta en la que se detallen los avances logrados, las 
propuestas de cada parte y los acuerdos tomados, los cuales tendrán el carácter de obligatorios, misma que 
deberá ser enviada a través de los medios electrónicos.   
 

CAPÍTULO VI 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
ARTÍCULO 41.- El Sistema Municipal, conforme al artículo 171 de la Ley Estatal contará con un Consejo 

Consultivo, el cual estará integrado por profesionistas de los sectores público, privado, académico y social, a 
invitación del Presidente o Vicepresidente del Sistema Municipal. 
 
Los integrantes del Consejo Consultivo, deberán contar con experiencia en la materia, así como capacidad de 
contribuir en la implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y acciones que emanen del 
Sistema. Ejercerán su cargo en forma honorífica y durarán en su encargo el término de la Administración 
Pública Municipal por la cual fueron invitados. 
 
ARTÍCULO 42.- El Consejo Consultivo tiene las funciones siguientes: 
 

I. Emitir recomendaciones al Sistema Municipal, a través de la Secretaría Ejecutiva, respecto de las 
políticas, programas, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes que implementa dicho Sistema; 

II. Asesorar, a través de la Secretaría Ejecutiva, respecto de las políticas, programas, instrumentos, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de infancia y adolescencia que 
implemente dicho Sistema; 

III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por el Sistema Municipal, así como 
por el Secretario Ejecutivo; y 

IV. Las demás que le encomiende el Sistema Municipal y otras disposiciones jurídicas. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS A LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
ARTÍCULO 43.- La Secretaría Ejecutiva elaborará el anteproyecto del Programa Municipal que tendrá como 

base un diagnóstico sobre la situación de niñas, niños y adolescentes y un diagnóstico sobre el cumplimiento 
de la Ley Estatal. 
 
ARTÍCULO 44.- La Secretaría Ejecutiva realizará los diagnósticos a que se refiere el artículo anterior 

mediante un proceso participativo e incluyente que recabe la información, propuestas y opinión de los 
integrantes del Sistema Municipal, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos 
internacionales, de las niñas, niños y adolescentes, así como en su caso, de los demás participantes de los 
sectores público, social, académico y privado. 
 
ARTÍCULO 45.- El anteproyecto de Programa Municipal, sin perjuicio de lo que establezcan otras 

disposiciones jurídicas aplicables, deberá contener por lo menos los conceptos siguientes: 
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I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores correspondientes 

para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Los indicadores del Programa Municipal deben contemplar, por lo menos, indicadores de 
gestión, de resultado, de servicios y estructurales a fin de medir la cobertura, calidad e impacto de dichas 
estrategias y líneas de acción prioritarias; 

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los instrumentos 
financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
responsables de la ejecución del Programa Municipal; 

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Municipal, por parte de los 
integrantes del Sistema Municipal; 

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los sectores público, académico, 
privado y de la sociedad civil en la planeación, elaboración y ejecución del Programa Municipal; 

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas; y 
VI. Los mecanismos de evaluación del Programa Municipal. 

 
ARTÍCULO 46.- El Sistema Municipal podrá emitir lineamientos para asegurar que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal incorporen en sus programas, las líneas de acción 
prioritarias del Programa Municipal que les correspondan. La Secretaria Ejecutiva podrá emitir 
recomendaciones para que se incorpore en el Programa Municipal las estrategias y líneas de acción 
prioritarias del Programa Nacional y Estatal. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 
ARTÍCULO 47.- La Secretaría Ejecutiva propondrá al Sistema Municipal los lineamientos para la evaluación 

de las políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
ARTÍCULO 48.- Los lineamientos a que se refiere el artículo anterior contendrán los criterios para la 

elaboración de los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales para medir la cobertura, 
calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes establecidos en el Título Segundo de la Ley Estatal. 
 
ARTÍCULO 49.- Las políticas y programas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal deben contemplar, al menos, lo siguiente: 
 
I. La realización de un diagnóstico respecto del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 
II. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

III. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores establecidos en el Artículo 6 de la 
Ley Estatal; 

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado, académico, social y demás 
órganos de participación, en términos de la Ley Estatal y el presente reglamento; y 

V. Los mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes, en términos de la Ley Estatal y el 
presente reglamento. 

 
Los lineamientos para la evaluación a que se refiere el Artículo 47 de este reglamento deben asegurar que en 
las políticas y programas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes cumplan con lo previsto en 
este artículo. 
 
ARTÍCULO 50.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que tengan a su cargo 

programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
establecidos en el Título Segundo de la Ley Estatal, realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y 
recursos, con base en los lineamientos de evaluación a que se refiere el Artículo 47 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal deben proporcionar los 

resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez los remitirá al Sistema Municipal. 
 



204/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

La Secretaría Ejecutiva debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se refiere el artículo 
anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 52.- La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con los integrantes del Sistema Municipal, integrará, 

administrará y actualizará el sistema municipal de información para monitorear los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Municipio y, con base en dicho monitoreo, 
adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 
 
El Sistema Municipal de información previsto en este artículo se integrará principalmente con la información 
estadística que proporcionen los integrantes del Sistema Municipal, según los rubros de información 
solicitados. Todos los integrantes están obligados a rendirla en el tiempo y forma acordado en sesión.  
 
ARTÍCULO 53.- El Sistema Municipal de información a que se refiere este Capítulo contendrá información 

cualitativa y cuantitativa que considere lo siguiente: 
 
I. La situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desagregada por sexo, 

edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros; 
II. La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes; 

III. La discapacidad de las niñas, niños y adolescentes; 
IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos 

establecidos en la Ley Estatal y los indicadores que establezca el Programa Nacional, Estatal y 
Municipal; 

V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
contemplados en los Tratados y Convenciones Internacionales, la Ley General, la Ley Estatal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas 
dictadas como parte del plan de restitución de derechos; y 

VII. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes registrada en el Sistema Nacional de Información, registros nacionales y bases de datos de 
niñas, niños y adolescentes. 

 
ARTÍCULO 54.- La información del Sistema Municipal de información será pública en términos de las 

disposiciones municipales en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
La Secretaría Ejecutiva debe presentar la información que integra el Sistema Municipal de información en 
formatos accesibles para las niñas, niños y adolescentes. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
ARTÍCULO 55.- La Defensoría Municipal es la instancia que fungirá como autoridad de primer contacto con 

niñas, niños y adolescentes y tendrá por objeto proteger y restituir, en el ámbito de sus atribuciones, los 
derechos contenidos en la Ley Estatal y demás ordenamientos de la materia. Asimismo será el enlace con las 
instancias federales, estatales y coordinará a los servidores públicos municipales, cuando en la operación, 
verificación y supervisión de las atribuciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a 
los derechos contenidos en la Ley Estatal, dándose vista a la Procuraduría de Protección competente. 
 
ARTÍCULO 56.- Para ser titular de la Defensoría Municipal se requiere: 

 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con título profesional preferentemente de licenciatura en derecho debidamente registrado; 
III. Contar preferentemente con experiencia en materia de protección y defensa de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, o en su caso, con estudios especializados en esta materia; y  
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 
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ARTÍCULO 57.- La Defensoría Municipal se integrará por lo menos por: 

 
I. Un trabajador social; 

II. Un psicólogo; y 
III. Un abogado. 

 
Teniendo como requisito contar con cédula profesional y experiencia en materia de infancia, adolescencia y 
familia o protección de derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 58.- Las atribuciones de la Defensoría Municipal, además de las que se mencionan en el Artículo 

136 de la Ley Estatal, son: 
 
I. Proponer a los integrantes del Sistema Municipal su Programa de Trabajo; 

II. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido denunciados, así como una propuesta de plan de restitución de derechos, bajo el 
principio del interés superior del niño; 

III. Restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes que estén dentro de la competencia de las 
autoridades municipales, según las leyes y reglamentos aplicables y solicitar a la Procuraduría de 
Protección las que no sean de competencia del Municipio; 

IV. Solicitar a la Procuraduría de Protección la revisión de la medida a la que hace referencia el artículo 118 
de la Ley Estatal, cuando de la evaluación del caso se desprenda que existen argumentos para 
modificarla;  

V. Establecer mecanismos de comunicación accesibles para que niñas, niños y adolescentes puedan tener 
contacto con las autoridades municipales y de reportar la vulneración de alguno de sus derechos sin la 
necesidad de la intervención de un adulto; y 

VI. Girar citatorios, realizar pesquisas, ordenar las evaluaciones del equipo multidisciplinario, así como las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 
ARTÍCULO 59.- El titular de la Defensoría Municipal podrá delegar sus atribuciones mediante acuerdo, lo cual 

deberá ser informado mediante oficio al Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal. 
 
ARTÍCULO 60.- Cuando la Defensoría Municipal reciba una queja o denuncia de vulneración de derechos 

deberá seguir cuando menos el siguiente procedimiento: 
 
I. Dictar acuerdo de inicio de investigación y la asignación de un equipo técnico; 

II. Acercarse a la familia o lugares donde se encuentren las niñas, niños o adolescentes cuando exista 
información sobre posible vulneración de sus derechos y de ser necesario se solicitará a las autoridades 
municipales y estatales su colaboración a fin de iniciar el proceso de intervención; 

III. Intervenir a través de un equipo multidisciplinario en el que los profesionistas deberán realizar sus 
respectivas evaluaciones, cada uno desde la perspectiva de su profesión; 

IV. Tomar en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente, de conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; 

V. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de 
vulneración y propuesta de plan de restitución de derechos; 

VI. Acordar y coordinar con las instituciones municipales que corresponda, el cumplimiento del plan de 
restitución de derechos. Así como gestionar ante las demás instancias su colaboración para el 
cumplimiento del mismo; 

VII. Informar a los involucrados; y 
VIII. Canalizar a la Procuraduría de Protección los casos de vulneración de derechos que no puedan ser 

restituidos por el municipio o que ameriten la aplicación de una medida de protección especial en 
términos del Artículo 136 fracción V de la Ley Estatal. 

 
ARTÍCULO 61.- Se exceptúa de la obligación de agotar el procedimiento a que se refiere el artículo que 

antecede, en los casos en que cualquier autoridad municipal que en el ejercicio de sus funciones advierta que 
existe un riesgo inminente contra la vida, integridad, o libertad de niñas, niños o adolescentes, en cuyo caso 
deberá canalizar en forma inmediata a la Procuraduría de Protección para que ésta dicte la medida urgente de 
protección especial que corresponda. En este último caso, la autoridad que haya canalizado a la niña, niño o 
adolescente deberá notificar a la Defensoría Municipal para que ésta actúe en el ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO XI 
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DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 
ARTÍCULO 62.-  Contra los actos realizados por la Defensoría Municipal podrá interponerse Recurso de 

Inconformidad, el cual se regirá por lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

CAPÍTULO XII 
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA 

 
ARTÍCULO 63.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del Municipio, en 

virtud de su crecimiento demográfico, cambio social, transformación de sus actividades productivas y demás 
aspectos de la vida comunitaria, así como de la propia evolución de la Administración Pública Municipal, el 
presente Reglamento podrá ser reformado para actualizarlo a las nuevas condiciones y retos del Municipio, 
tomando en cuenta la opinión de la propia comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales 
representativas. 
 
ARTÍCULO 64.- El presente Reglamento permanecerá publicado en el portal de Internet Oficial del Municipio 

y los ciudadanos de San Pedro Garza García, Nuevo León, además de los integrantes del Republicano 
Ayuntamiento, tendrán en todo tiempo la posibilidad de proponer su reforma en los términos de la 
normatividad aplicable. 

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

 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interno del Comité para el Seguimiento y Vigilancia de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, en fecha 13 de junio de 2014 y todas sus reformas. 
 
TERCERO.- Los lineamientos, acuerdos, protocolos, metodologías y demás disposiciones administrativas de 

carácter general que se deban emitir conforme a la Ley Estatal y este reglamento, y que no se haya fijado un 
plazo determinado para su emisión, deberán ser expedidos dentro del plazo de ciento ochenta días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en el 

cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, sometemos a 
consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, la aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA el REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, indicado en la 
consideración OCTAVA del presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma y términos 
señalados. 
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. Hágase 

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito a 
este Órgano Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente ponga a disposición del público en la página de Internet del Municipio www.sanpedro.gob.mx, 
el reglamento antes aprobado. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, al Director del Desarrollo Integral de la Familia de este Municipio y demás 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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dependencias que por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el exacto 
cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y demás 

dependencias para el inmediato y exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 10 de Noviembre de 2016. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 
FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. GERARDO 
ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 
VOCAL A FAVOR. 

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

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, presentamos a este Republicano Ayuntamiento el DICTAMEN DE LA INICIATIVA 
DE REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que esta 
Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, los hechos 
relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones de carácter 
jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 11-once de Octubre del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del Ayuntamiento 

a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por el Presidente Municipal, Ing. 
Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en los artículo 35, apartado A, fracciones I, 
II y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 70 fracción I y 71 del entonces vigente 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto sistematizar las normas y el procedimiento al que se 

sujetará el Municipio, por medio de sus unidades administrativas, así como las entidades paramunicipales, 
para la conservación, protección, mejoramiento y más adecuado aprovechamiento de los bienes muebles o 
inmuebles de dominio público o privado municipal. 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exclusión del Manifiesto de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
UMR-DROP-2016-28 de fecha 27- veintisiete de septiembre del año en curso, signado por el C. David Rex 

Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida en términos del artículos 
1,2,5 fracción II, 6 fracciones I y II, 9 y 46 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León, 
en relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha iniciativa 
no presenta observaciones. 
 
La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a cabo el 
estudio de la iniciativa y en virtud de que reúne las formalidades requeridas se emite el presente dictamen, 
bajo las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de este Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y demás relativos de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 30, 31 fracción III, 35 
fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. Derivado del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

correlativo 130 de la Constitución Política del Estado, disponen ampliamente las atribuciones del Municipio 
como primer nivel de gobierno. Al cual, se encomienda la prestación de los servicios públicos básicos para el 
bienestar de la ciudadanía, como lo son entre otros, los de limpia, alumbrado público, parques y jardines, 
seguridad pública y tránsito. 
 
A través del tiempo, ha sido lento el fortalecimiento de las atribuciones del municipio como primer nivel de 
gobierno, así como el de sus finanzas. Efectivamente, desde la última reforma al artículo 115 de la Carta 
Magna de 1999, se dio un impulso a la autonomía municipal. 
 
En el caso de las reformas llevadas a cabo en el ámbito estatal, las mismas han sido un reflejo de lo legislado 
a nivel federal, lo que se ha traducido en adecuaciones a la Constitución del Estado y a la Ley que rige a los 
Municipios, anteriormente la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, hoy la Ley de Gobierno 
Municipal vigente desde el 31-treinta y uno de octubre de 2015-dos mil quince.  
 
TERCERA. Los habitantes y residentes del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, demandan la 

satisfacción de diversas necesidades, a través de un gobierno eficaz, eficiente, profesional, responsable y 
transparente de sus actos; es decir, una administración pública municipal que actúe con una visión de largo 
plazo, que evite en lo posible que las circunstancias inmediatas terminen por imponer sus condiciones. 
 
De ahí que, conforme a las demandas ciudadanas, así como de los objetivos y estrategias expresadas en el 
pasado proceso electoral, se ha dado inicio a una reorganización gubernamental que permita cumplir con los 
programas sustantivos, así como fortalecer las finanzas públicas y profesionalizar aún más el aparato 
burocrático municipal. 
 
En ese sentido, el control, protección y administración del patrimonio municipal en beneficio de la sociedad, es 
una obligación impostergable, y para ello se requiere de un marco jurídico adecuado; esto es, que se ocupe 
de la estandarización de mecanismos y procedimientos ágiles que eviten la perdida  subutilización de los 
bienes, así como el arreglo de las acciones para la adquisición, uso, aprovechamiento y recuperación de los 
bienes patrimoniales del municipio. 
 
CUARTA. Bajo tal contexto, se estima pertinente contar con un ordenamiento municipal que, en general, 

responda a la realidad, la cual nos exige una eficiente administración y un óptimo aprovechamiento de los 
bienes que integran el patrimonio municipal y, al mismo tiempo, garantice una adecuada protección jurídica, y 
apoye al fortalecimiento del Estado de Derecho, salvaguardando los principios de certeza y seguridad jurídica; 
lo anterior dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ahora bien, si la presente iniciativa de reglamento es aprobada por el Pleno del Republicano Ayuntamiento de 
este Municipio, se estarían regulando la forma y los términos en que se realizan los actos de disposición, 
administración y protección de los bienes municipales; dado que, estos actos se llevarían a cabo por la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, quien tiene la competencia original conforme al Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo León. 
 
Se sigue que, una vez vigente el ordenamiento municipal en estudio, existirá un marco jurídico adecuado que 
propiciará una mayor certeza y seguridad jurídica en la conservación y protección de los bienes municipales; 
se precisará la competencia de las unidades administrativas y responsabilidades de las personas encargadas 
del resguardo, conservación, protección, vigilancia y control de los bienes propiedad municipal, así como del 
trámite y ejecución de los procedimientos y resoluciones contemplados, de igual forma, se establecerán los 
mecanismos para la sustanciación de los procedimientos enunciados en el articulado correspondiente. 
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La presente iniciativa tiene sustento en lo previsto por los artículos 27 fracción VI, y 115, fracciones II, III y IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, fracciones IV, XVIII y XX, 23, 24, 25, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 33 fracción IV, 100 fracción XIII, 171, 172, 
201, 203 y demás aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; así como el diverso 
70 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 
QUINTA. En fecha 14-catorce de octubre del año en curso, se envió el Oficio número RA-OSYR-367-2016 a 

la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, mediante el cual, de conformidad con lo acordado en la en la Sesión de Comisión número 44 
celebrada en fecha 13-trece de octubre del año en curso, se adjuntó en Disco Compacto la INICIATIVA DE 
REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, con la finalidad de que la Comisión referida, 
lo revisara y presentara observaciones en caso de existir. 
 
La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, dio contestación al oficio señalado en el párrafo que antecede, para lo cual, envío el oficio RA-
OSYR-402/2016, a la presidenta de la Comisión que suscribe, manifestado que la referida Comisión de 

Hacienda, no presenta observaciones respecto de la iniciativa que nos ocupa.    
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación, el reglamento que se enuncia en la consideración OCTAVA del presente dictamen, con el 
firme propósito de expedir un mejor ordenamiento que tiene como objetivo principal sistematizar las normas y 
el procedimiento al que se sujetará el Municipio, por medio de sus unidades administrativas, así como las 
entidades paramunicipales, para la conservación, protección, mejoramiento y más adecuado aprovechamiento 
de los bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado municipal. 
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de ejercicio de 

las libertades públicas de la sociedad, se considera necesario que la población en general tenga la 
oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de presente proyecto de 
reglamento, y en virtud de que es atribución y responsabilidad de este Ayuntamiento elaborar, aprobar y 
actualizar los Reglamentos Municipales necesarios para el mejor funcionamiento del mismo en beneficio 
general de la población, de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, por lo que resulta indispensable y necesaria que se establezca la capacidad de 
que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 227 de dicha Ley, 
mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los reglamentos municipales, debe respetarse 
los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el propósito fundamental de brindar seguridad, 
bienestar y tranquilidad a la población, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su 
participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa, en consecuencia, se Convoca a 
los ciudadanos a presentar propuestas al contenido del proyecto de Reglamento para la Conservación y 
Protección de los Bienes de Propiedad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en relación con 
los diversos numerales del 202 al 210 del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo a las siguientes Bases: 
 

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de iniciativa de Reglamento para la Conservación y 
Protección de los Bienes de Propiedad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, descrito en la 
consideración OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán las propuestas, los cuales se 
presentarán respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
señalando nombre y domicilio convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones en el Estado de 
Nuevo León, preferentemente en este municipio, en caso de que sean varios los ciudadanos que 
presenten propuestas, deberán nombrar de entre los mismos un representante común, en caso contrario 
se entenderá al primero de los enlistados, mismas que deben ser entregadas en las oficinas de su recinto 
oficial, ubicadas en la Planta Baja del Palacio Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, 
colonia Centro en este Municipio, se recibirán en un plazo de 5-cinco días naturales que empezarán a 
correr el día siguiente al en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un 
horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

Agotado el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
procederá a la revisión, estudio y análisis de cada una de las propuestas recibidas en las oficinas del 
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Secretario del Republicano Ayuntamiento, una vez cumplido lo anterior, este Órgano Colegiado dictaminará 
en definitiva la presente iniciativa que se somete consulta pública.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La conservación y protección de los bienes de propiedad municipal es de orden público e 
interés social. La conservación y protección de los bienes municipales constituyen acciones de orden público 

e interés social, con el objeto de salvaguardar la integridad y utilidad del patrimonio del Municipio, a fin de 
privilegiar el interés público en el uso, goce y disfrute de los bienes municipales para la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad y de la administración pública, sobre cualquier clase de interés privado o 
particular. 
 
La observancia, aplicación y cumplimiento del presente reglamento se considera de utilidad pública y de 
interés social conforme al régimen especial de tutela y protección que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, establecen en 
relación con los bienes que integran el patrimonio municipal. 
 
Artículo 2. Objeto. El objeto del presente reglamento es sistematizar las normas y el procedimiento al que se 

sujetará el Municipio, por medio de sus unidades administrativas, así como las entidades paramunicipales, 
para la conservación, protección, mejoramiento y más adecuado aprovechamiento de los bienes muebles o 
inmuebles de dominio público o privado municipal. 
 
Artículo 3. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

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

II. Bienes Municipales: Los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio del Municipio 

conforme a la Ley; 
III. Dependencias administrativas o unidades administrativas: Las dependencias de la Administración 

Pública Municipal; 
IV. Dirección: Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; 
V. Entidades paramunicipales: Los organismos descentralizados y fideicomisos públicos constituidos 

conforme a la ley y las empresas cuyo capital social mayoritario se encuentre integrado con la 
participación del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

VI. Ley: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 
VII. Municipio: El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

VIII. Presidente Municipal: El Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
IX. Reglamento: El Reglamento para la Conservación y Protección de los Bienes de Propiedad Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
X. Secretaría: Secretaría de Finanzas y Tesorería  del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León; 
XI. Título legal: El contrato, convenio, concesión de uso, permiso o cualesquier otro instrumento o acto 

jurídico suscrito conforme a las leyes aplicables por las autoridades municipales facultadas para su 
otorgamiento o expedición, con base en el cual el Municipio concede u otorga a una persona en 
particular, por tiempo determinado, el uso, goce, disfrute, aprovechamiento o explotación exclusiva de 
un determinado bien mueble o inmueble de su propiedad; y 

XII. Unidad de Medida y Actualización: El valor monetario diario que fija anualmente la autoridad federal 

competente, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 4. Clasificación: Los bienes que integran el patrimonio municipal, se clasifican en: 

 
I. Bienes de dominio público; y 
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II. Bienes de dominio privado. 
 
Artículo 5. Bienes de dominio público: Se consideran como tales los previstos en la Ley, así como los 

destinados a un fin o servicio público o al uso común. 
 
Se considerarán bienes inmuebles de dominio público, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes: 
 

I. Calles y Avenidas; 
II. Banquetas; 
III. Parques y plazas públicos; 
IV. Predios y edificaciones de propiedad municipal destinados a un servicio o función pública;  
V. Derechos de paso para servicios e infraestructura pública;  

VI. Monumentos instalados en un bien inmueble de dominio público municipal; y 
VII. Los demás a los que las Leyes le otorguen ese carácter.  

 
Se considerarán bienes muebles de dominio público, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 

I. Vehículos destinados a un servicio o función pública; 
II. Mobiliario y equipo destinado a un servicio o función pública;  
III. Esculturas y obras de arte; y 
IV. Los demás a los que las Leyes le otorguen ese carácter. 

 
Artículo 6. Bienes de dominio privado: Los bienes de dominio privado son aquellos que le pertenecen al 

Municipio y que no están destinados al dominio público o han sido desincorporados de éste conforme a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 7. Del régimen de los bienes de propiedad municipal. Los bienes de dominio público de 

propiedad municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no estarán sujetos mientras no varíe 
su situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional. Los particulares, las 
personas e instituciones de derecho público sólo podrán adquirir sobre éstos, sin que se constituyan derechos 
reales, su uso, aprovechamiento y explotación, mediante el otorgamiento de las concesiones respectivas.  
 
Los bienes de dominio privado del Municipio son imprescriptibles e inembargables. Ningún título legal 
expedido conforme a las normas aplicables podrá considerarse como constitutivo de derechos reales a favor 
de quien se expida u otorgue. 
 
Artículo 8. De las modalidades a las cuales estarán sujetos los bienes de propiedad municipal 
concedidos a particulares. Los bienes del patrimonio municipal cuyo uso, goce, disfrute, aprovechamiento o 

explotación se conceda u otorgue a cualquier persona por medio de cualquier título legal, deberán ser 
conservados, mantenidos y protegidos en óptimas condiciones de acuerdo a su propósito y naturaleza. Sólo 
podrán ser utilizados conforme al fin para el cual se hayan otorgado, lo cual debe quedar claramente definido 
en el título legal que corresponda, sin perjuicio de que el interesado cumpla con su deber de obtener las 
autorizaciones, licencias o permisos que las leyes o reglamentos establezcan para la actividad o finalidad de 
que se trate, conforme a los requisitos que al efecto se señalen. 
 
Será causa de terminación anticipada del título legal por el cual el Municipio conceda u otorgue a una persona 
el uso, goce, disfrute, aprovechamiento o explotación exclusiva de un determinado bien mueble o inmueble de 
su propiedad, el que el interesado incumpla con su obligación de obtener las autorizaciones, licencias o 
permisos que sean necesarios conforme a la legislación o reglamentación aplicable para los fines conforme a 
los cuales se hayan otorgado los bienes de que se traten.  
 
El interesado tendrá el plazo de 1-un año a partir de la expedición u otorgamiento del título legal de que se 
trate, para obtener las autorizaciones, permisos o licencias que correspondan conforme a las disposiciones 
aplicables, vencido el cual quedará sin efecto legal alguno el título expedido en su favor, salvo que exista una 
causa razonable y suficiente no imputable al interesado, que justifique el incumplimiento de dicha obligación.  
 
El desinterés en la prosecución de los trámites y gestiones que sean necesarios para tal efecto o para el 
cumplimiento de los requisitos que las autoridades competentes exijan para proseguir con los mismos, no 
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serán causas razonables ni suficientes para justificar el incumplimiento del deber de obtener las 
autorizaciones, permisos o licencias que correspondan conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Al vencimiento del plazo para el cual se conceda el uso, goce, disfrute, aprovechamiento o explotación de un 
bien de propiedad municipal, éste deberá ser devuelto al Municipio en las condiciones que fueren pactadas o 
señaladas en el título legal que corresponda, sin necesidad de que ello sea requerido por la autoridad 
competente.  
 
El incumplimiento de esta obligación generará las sanciones que al efecto se prevean en el título conforme al 
cual se concedan u otorguen dichos beneficios, en este Reglamento o, en su defecto, en el Código Civil del 
Estado de Nuevo León; sin perjuicio de cualesquier otra consecuencia jurídica o material que derive de ese 
incumplimiento, sea directa o indirecta, mediata o inmediata. 
 
Artículo 9. De la autotutela de los bienes de propiedad municipal. En el ejercicio de la potestad de 

autotutela administrativa, el Municipio podrá ordenar y ejecutar por sí y ante sí, bajo las reglas del debido 
proceso, la recuperación de cualquier bien de propiedad municipal que se encuentre bajo el régimen de 
dominio público o privado, en los siguientes supuestos:  
  

I. Cuando concluya el plazo concedido para el uso, goce o disfrute de dichos bienes, en aquéllos casos 
donde se hubiere otorgado a terceros por cualquier título legal;  

II. Cuando no se destinen a los fines para los que fueron otorgados;  
III. Cuando no se respeten las condiciones establecidas por el Municipio para su uso, goce o disfrute; o  
IV. Cuando fueren ocupados o utilizados por cualquier persona física o moral que carezca de un título 

legal conforme a la legislación aplicable, debidamente expedido por el Municipio. 
 
Tratándose de la recuperación de bienes sujetos al régimen de dominio privado del Municipio, cuyo uso, goce 
y disfrute se haya adquirido con el único propósito de satisfacer una necesidad propia y particular de las 
dependencias de la administración pública municipal, y que por ende no sea utilizado en la prestación de un 
servicio público o en el cumplimiento de una función pública, el Municipio podrá optar entre someterse a la 
potestad de los tribunales de la jurisdicción ordinaria para hacer valer los derechos que correspondan, o bien 
iniciar el procedimiento administrativo de recuperación de bienes. 
 
Las entidades paramunicipales deberán someter cualquier controversia sobre la propiedad, uso, goce o 
disfrute de un bien integrante de su patrimonio, ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria; salvo que el 
bien de que se trate se encuentre sujeto al régimen de dominio público o afectado a la prestación de un 
servicio público o destinado al cumplimiento de una función pública. En este último supuesto, los bienes 
propiedad de las entidades paramunicipales se consideraran bienes municipales para los efectos de las 
disposiciones previstas en este reglamento. 
 
Artículo 10. Causas de terminación ordinaria de título legal. Serán causas de terminación ordinaria de 

título legal, las siguientes: 
  

I. El vencimiento del plazo; o 
II. La realización de una condición resolutoria establecida en el mismo; 

 
Artículo 11. Causas de terminación extraordinaria de título legal: Serán causas de terminación 

extraordinaria de título legal, las siguientes: 
 

I. Incumplir cualquiera de las condiciones establecidas en el mismo; o 
II. Incurrir en violaciones a las leyes o reglamentos vigentes. 

 
Artículo 12. Supletoriedad: En todo aquello no previsto en el presente Reglamento se aplicará 

supletoriamente lo establecido en la Ley, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Código Civil 
del Estado de Nuevo León y en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 13. Autoridades competentes: Son autoridades competentes para la aplicación del presente 

Reglamento: 



213/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 
III. El Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León;  
IV. El Director de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; 
V. El Consejo Directivo u órgano equivalente en la estructura orgánica de las entidades paramunicipales; 

y 
VI. El Director General u órgano equivalente en la estructura orgánica de las entidades paramunicipales. 
 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 14. Competencia del Ayuntamiento: Además de lo previsto en la Ley, es atribución del 

Ayuntamiento autorizar o negar: 
 

I. La desincorporación de bienes del régimen de dominio público y su incorporación al régimen de bienes 
de dominio privado del Municipio, de toda clase de bienes muebles o inmuebles que se encuentren 
sujetos a aquél régimen conforme a las normas aplicables o al fin al que estén destinados; 

II. El otorgamiento de concesiones, autorizaciones, permisos o licencias para el uso, goce o disfrute de 
bienes de dominio público o privado, conforme a las disposiciones aplicables, salvo que éstas faculten 
a otra autoridad o entidad municipal para expedir el título legal que corresponda; 

III. A propuesta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, la orden para recuperar 
administrativamente los bienes municipales sujetos al régimen de dominio público o privado cuya 
explotación, aprovechamiento o utilización haya sido concesionada u otorgada por el propio 
Ayuntamiento a particulares, instituciones oficiales o personas de derecho público, cuando la orden 
tenga por causa una situación distinta a las previstas como causas de terminación ordinarias previstas 
en el presente Reglamento;  

IV. La adquisición o enajenación de los bienes inmuebles que resulten conducentes; y 
V. Las demás que determine la Ley, el Reglamento, y demás disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 15. Competencia del Presidente Municipal: Además de lo previsto en la Ley, son atribuciones del 

Presidente Municipal: 
 

I. Dictar e instrumentar las medidas necesarias para el cuidado, conservación, mantenimiento y 
mejoramiento de los bienes que pertenezcan al Municipio; 

II. Suscribir conjuntamente con el Síndico Segundo del Ayuntamiento, el instrumento jurídico que 
corresponda para la concesión, autorización, permiso o licencia de uso, aprovechamiento o explotación 
de bienes municipales; 

III. Supervisar por sí o por conducto del personal adscrito a la dependencia que corresponda, el uso y 
destino de los bienes que integren el patrimonio municipal; y 

IV. Las demás que determine la Ley, el Reglamento, y las demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 16. Competencia de la Secretaría: Corresponde al titular o encargado del despacho de la 

Secretaría, ejercer las siguientes atribuciones: 
 
I. Proveer en la esfera administrativa las reglas que resulten conducentes al manejo, cuidado, 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de los bienes que pertenezcan al Municipio, y a las que 
deberán sujetarse todas las áreas, dependencias y unidades administrativas del Municipio; 

II. Imponer las sanciones administrativas que correspondan por la infracción a cualquiera de las 
disposiciones de este Reglamento, salvo que se trate de una infracción que deba ser sancionada 
conforme al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en cuyo caso 
deberá procederse conforme a las disposiciones aplicables de la materia; 

III. Determinar, cuantificar, liquidar, requerir y ejecutar el cobro de los créditos fiscales que correspondan 
por el uso indebido de los bienes de propiedad municipal, así como el importe de las indemnizaciones 
que correspondan conforme a la legislación aplicable por los daños o perjuicios que sufra el patrimonio 
municipal por cualquier acto que implique el uso, goce, disfrute, aprovechamiento o utilización de tales 
bienes sin el consentimiento de la autoridad competente, o que provoquen un daño, perjuicio, 
menoscabo o detrimento en el valor o la integridad de los referidos bienes; 
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IV. Valuar los beneficios actuales o futuros que producen o producirán el uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o utilización de los bienes propiedad municipal, y sugerir al Ayuntamiento los 
importes que convenga fijar como contraprestaciones por la concesión u otorgamiento de tales 
beneficios a terceros; 

V. Proponer al Presidente Municipal y programar en coordinación con las dependencias o instituciones 
competentes en materia de planeación del desarrollo urbano, las acciones que resulten convenientes o 
necesarias conforme a la prospectiva del mercado inmobiliario y de las necesidades actuales y futuras 
de la administración pública municipal, como de los habitantes del Municipio, para la adquisición de los 
bienes inmuebles que resulten conducentes o para la conservación o mejoramiento de los que le 
pertenezcan; y 

VI. Las demás que determine la Ley, el Reglamento, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 17. Competencia de la Dirección de Patrimonio: Corresponde a la Dirección de Patrimonio, por 

conducto de su titular o de su personal adscrito, ejercer las siguientes atribuciones: 
 

I. Resguardar la información documental en la que conste el título legal que acredite la propiedad o 
posesión legítima de cada uno de los bienes muebles e inmuebles municipales, a menos que dicha 
propiedad del Municipio se derive de las disposiciones de una ley; 

II. Coordinar sus acciones con la dependencia u organismo descentralizado competentes en la materia 
del desarrollo urbano, para mantener actualizada la información relativa a aquéllas áreas de terreno 
cedidas al Municipio conforme a las disposiciones legales aplicables a las distintas acciones urbanas 
de crecimiento, conservación o mejoramiento, así como de todas aquéllas servidumbres, derechos de 
paso o áreas de uso común previstas en las distintas etapas de urbanización de predios o terrenos, 
cuidando que las resoluciones respectivas se encuentren debidamente inscritas en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección que corresponda, procurando además que, en la medida de lo posible, 
dichas cesiones o resoluciones queden debidamente protocolizadas ante notario público; 

III. Llevar por separado un inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, el cual debe ser 
actualizado mensualmente; 

IV. Establecer y mantener actualizado un adecuado sistema de registro y control de tenencia de los bienes 
de propiedad municipal, conforme al cual cada servidor público o tercera persona que tenga a su 
disposición alguno de tales bienes, asuma la responsabilidad del resguardo de los mismos;  

V. Ejercer por sí o por medio del personal de la Dirección a su cargo, la inspección, control y vigilancia 
necesarios para evitar la ocupación o uso irregular de los bienes  muebles o inmuebles propiedad del 
Municipio, así como los espacios públicos, promoviendo las acciones necesarias para recuperar 
aquellos que sean ocupados o utilizados sin autorización o consentimiento del Municipio; 

VI. Vigilar el respeto al patrimonio municipal y el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales 
que terceros hayan asumido frente al Municipio con motivo del aprovechamiento del patrimonio 
municipal, así como gestionar su recuperación ante el Ayuntamiento, en los casos que proceda; 

VII. Expedir y ejecutar las órdenes de recuperación de aquéllos bienes que se encuentren ocupados o 
sean utilizados de manera irregular por personas distintas al Municipio o a las entidades 
paramunicipales; 

VIII. Expedir y ejecutar las órdenes de recuperación de aquéllos bienes cuyo uso, goce o disfrute haya sido 
concedido a terceros, y que por el vencimiento del plazo o por cualquier otra causa ordinaria de 
terminación del título legal que corresponda, deba ser restituido en cuanto su uso, goce o disfrute, al 
Municipio; 

IX. En los casos en que proceda la recuperación administrativa de los bienes muebles o inmuebles 
municipales, integrar y conservar los expedientes respectivos desde el inicio del procedimiento hasta 
su resolución definitiva; 

X. Elaborar y proponer al titular o encargado de la Secretaría, los proyectos de resolución de inicio y 
conclusión de los procedimientos sancionadores que corresponda a éste dictar; 

XI. Dar de baja del inventario que corresponda los bienes pertenecientes al patrimonio municipal, que por 
sus condiciones o características particulares no cumplan o no puedan seguir cumpliendo con los 
requerimientos necesarios para la prestación adecuada y oportuna del servicio público al cual se 
encuentren afectados; 

XII. Conservar los expedientes correspondientes y los documentos que amparan la propiedad de los 
bienes inmuebles municipales; 

XIII. Con autorización del Ayuntamiento, promover por conducto de las autoridades y dependencias que 
correspondan, las acciones que resulten conducentes a la recuperación de los bienes otorgados bajo 
cualquier otro título legal;  
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XIV. Realizar en estrecha coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cualquier acción 
para la conservación, protección o recuperación de los bienes en litigio o para la defensa de los 
intereses del Municipio respecto de tales bienes; así como para llevar a cabo todas las acciones 
necesarias para tal efecto, si se advierten irregularidades o conductas que atenten contra la integridad 
del Patrimonio Municipal, tanto por acciones como por omisiones de terceros, independientemente de 
su naturaleza o condición jurídica; 

XV. Coordinarse y auxiliarse con las dependencias municipales correspondientes para el debido control y 
vigilancia de la aplicación de los Reglamentos Municipales que regulen las actividades relacionadas 
con la ocupación de bienes municipales y para la ejecución de sus resoluciones; y 

XVI. Las demás que determine la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 18. De la competencia de los órganos de administración de las entidades paramunicipales. 

Para los efectos de la aplicación y cumplimiento de este Reglamento en el ámbito de las entidades 
paramunicipales, las facultades reservadas en este Reglamento al Ayuntamiento se entenderán conferidas al 
Consejo Directivo u órgano equivalente en la estructura orgánica que corresponda; salvo las atribuciones 
previstas en la fracción I del artículo 14 de este Reglamento, que serán ejercidas en forma exclusiva por el 
Ayuntamiento. Las demás facultades conferidas en este Reglamento al Presidente Municipal, a la Secretaría y 
a la Dirección, se entenderán conferidas al Director General u órgano equivalente en la estructura orgánica 
que corresponda en la entidad paramunicipal de que se trate. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
 

Artículo 19. De la obligación de coadyuvar en la conservación y mejoramiento de los bienes de 
propiedad municipal. Es obligación de los habitantes del Municipio y de los usuarios de los bienes de 

propiedad municipal, conservar y proteger el patrimonio municipal, procurando hacer del conocimiento 
oportuno de la autoridad municipal competente, cualquier acción u omisión que cause o pueda causar un 
daño al mismo.  
 
Cualquier conducta dañosa obliga al responsable a indemnizar al Municipio o a las entidades paramunicipales 
por los daños y perjuicios que resulten. Toda infracción a las disposiciones de este reglamento o que 
impliquen el incumplimiento de un deber relacionado con el régimen de conservación y protección del 
patrimonio municipal, será sancionada en vía administrativa conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 20. De la autonomía de las responsabilidades derivadas de conductas infractoras. La 

responsabilidad que derive de cualquier conducta dañosa que implique una infracción administrativa, será 
autónoma para los efectos de este Reglamento, del régimen de responsabilidades civiles o penales. 
 
Artículo 21. De la coadyuvancia para la consecución de los fines del Reglamento. Cualquier habitante 

del Municipio podrá denunciar ante el Presidente Municipal, la Secretaría, la Dirección o la entidad 
paramunicipal que corresponda, cualquier acción u omisión que implique la ocupación, uso, goce o disfrute 
indebido o irregular de un bien de su propiedad, así como cualquier conducta que implique una infracción 
administrativa o que produzca un daño o perjuicio al patrimonio municipal; a fin de que la autoridad 
competente que corresponda proceda conforme a derecho para la conservación y protección del patrimonio 
municipal, su resarcimiento y/o la aplicación de la sanción que corresponda. 
 
La potestad conferida en el párrafo que antecede a los habitantes del Municipio, podrá ser ejercida por 
quienes no tengan esa calidad, siempre que sus actividades habituales permitan considerarlo usuario o 
beneficiario del bien de que se trate su denuncia. 
 
Artículo 22. De los alcances y límites de la coadyuvancia para la consecución de los fines del 
Reglamento. Quien formule una denuncia administrativa para los efectos indicados, estará legitimado para 

exigir de la autoridad que corresponda, las acciones que resulten pertinentes y adecuadas para la 
consecución de los fines de este Reglamento, incluido el inicio, trámite y resolución de los procedimientos 
administrativos que correspondan y el ejercicio de las acciones civiles o penales conducentes ante las 
autoridades competentes.  
 
El denunciante podrá aportar las pruebas y solicitar las diligencias administrativas que permitan a la autoridad 
municipal competente el más adecuado y oportuno ejercicio de sus atribuciones. 
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En caso de que la autoridad municipal competente estime improcedente o inoportuno el ejercicio de la función 
de autotutela administrativa o de las acciones civiles o penales solicitadas en la denuncia, deberá fundar y 
motivar la causa legal que justifique la decisión, comunicándola al denunciante. 
 
En el supuesto de que exista una causa legal que justifique la reserva del ejercicio de las funciones de tutela o 
de las acciones de defensa, y aquélla se funde o relacione con alguna estrategia de defensa en particular, los 
pormenores de esa estrategia y su justificación frente otras alternativas de tutela o defensa deberán 
mantenerse como información confidencial, pero la expresión de los fundamentos y motivos de la reserva 
deberán precisar el plazo de reserva que sea estrictamente necesario para la eficaz actuación de la autoridad 
competente.  
 
En este último caso, la autoridad competente sólo estará obligada a comunicar al denunciante la decisión de 
reservar el ejercicio de las funciones de tutela o de las acciones de defensa para el momento oportuno, y que 
la reserva se funda o relaciona con alguna estrategia de defensa en particular, haciendo de su conocimiento el 
plazo estrictamente necesario para la eficaz actuación de la autoridad competente.  
 
Queda prohibida para las autoridades municipales competentes la reserva indefinida del ejercicio de las 
funciones de autotutela o de las acciones de defensa del patrimonio municipal. Será causa de responsabilidad 
administrativa el ejercicio injustificado de la reserva prevista en esta disposición. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES  

APLICABLES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
Artículo 23. Conductas infractoras. Toda infracción a las normas de este Reglamento será sancionada 

conforme a las disposiciones de este capítulo. 
 

Son conductas infractoras a este Reglamento, las siguientes: 
 

I. La invasión, ocupación, aprovechamiento o utilización de un bien municipal de dominio público o 
privado, sin el amparo del título legal que corresponda conforme a derecho o sin el previo 
consentimiento de la autoridad municipal competente que establezca las condiciones a las cuales se 
sujetará la autorización relativa; 

II. Invadir un bien inmueble municipal con la construcción o la ampliación de construcción de una 
edificación;  

III. La utilización de un bien municipal en forma distinta al establecido en el título legal de que se trate; 
IV. La modificación o alteración de las propiedades naturales, características físicas, imagen o diseño del 

mobiliario urbano, del equipamiento público, de la infraestructura pública municipal o de los parques, 
jardines o áreas verdes del Municipio, sin el consentimiento de la autoridad municipal competente; 

V. Incumplir con la obligación de conservar, mantener y proteger en óptimas condiciones de acuerdo a su 
propósito y naturaleza, los bienes del patrimonio municipal cuyo uso, goce, disfrute, aprovechamiento o 
explotación sean concedidos u otorgados por medio de cualquier título legal; 

VI. Realizar una acción u omisión que cause o pueda provocar un daño en los bienes municipales; 
VII. Instalar elementos fijos, semifijos o móviles en bienes inmuebles de propiedad municipal, sin obtener 

previamente de las autoridades municipales competentes, el título legal que corresponda y las demás 
autorizaciones, licencias o permisos que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan según 
la instalación o función de que se trate; 

VIII. La omisión de hacer oportunamente del conocimiento de la Dirección, cualquier acción u omisión que 
provoque o pueda causar un daño en los bienes municipales, o que impida su correcto funcionamiento 
o adecuado aprovechamiento, siempre que por su posición o sus responsabilidades, pueda 
considerarse que la persona tiene la calidad de garante del bien de que se trate; 

IX. El incumplimiento de la obligación de restituir al Municipio o Entidad paramunicipal en el uso, goce, 
disfrute, aprovechamiento o explotación de un determinado bien mueble o inmueble de su propiedad, 
habiendo vencido el plazo para los cuales se hayan concedido o el de 5- cinco días hábiles cuando 
hubiere sido requerida su restitución o devolución; 

X. Incumplir el interesado con la obligación de obtener las autorizaciones, licencias o permisos que sean 
necesarios conforme a la legislación o reglamentación aplicable para los fines conforme a los cuales se 
hayan otorgado los bienes de que se traten; 



217/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

XI. Impedir u obstaculizar a la autoridad competente el ejercicio de sus facultades de inspección, control y 
vigilancia;  

XII. Impedir u obstaculizar a la autoridad competente en 2-dos o más ocasiones el ejercicio de sus 
facultades de inspección, control y vigilancia; 

XIII. Oponerse, impedir u obstaculizar de manera ilegítima el cumplimiento y ejecución de las órdenes de 
recuperación de los bienes municipales, por vías distintas a las que establezcan las leyes que prevean 
los medios de defensa contra actos de la autoridad pública; e 

XIV. Incumplir con cualquiera de las obligaciones asumidas o contraprestaciones pactadas en el título legal. 
 
Artículo 24. Sanciones. Cualquier conducta que constituya una infracción a este Reglamento, traerá como 

consecuencia las responsabilidades administrativas, civiles o penales inherentes a esa conducta, así como la 
aplicación de las sanciones que se prevén en este Reglamento. 
 

Las sanciones administrativas para las conductas infractoras que se prevén en este Reglamento, serán las 
siguientes: 
 

I. Multa; 
II. Arresto administrativo; 

III. Terminación anticipada del título legal otorgado para el uso, goce, disfrute o explotación de un bien de 
propiedad municipal;  

IV. Rescisión o revocación del título legal otorgado para el uso, goce, disfrute o explotación de un bien de 
propiedad municipal; 

V. Desahucio o Desalojo; y/o 
VI. Retiro o demolición de instalaciones o construcciones. 
 
Artículo 25. Multa. Se sancionará con multa de 15-quince a 500-quinientas veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización a los responsables de las infracciones establecidas en las fracciones I, II, IV, VI, 
VII, VIII o XI del artículo 23 de este Reglamento. 
 
Artículo 26. Arresto administrativo. Se sancionará con arresto administrativo de hasta treinta y seis horas a 

los responsables de las infracciones establecidas en las fracciones VI, XI o XIII de del artículo 23 de este 
Reglamento. 
 
En el procedimiento para la ejecución de la sanción de arresto administrativo se aplicará el Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio. 
 
 
Artículo 27. Terminación anticipada del título legal. Se sancionará con la terminación anticipada del título 

legal otorgado para el uso, goce, disfrute o explotación de un bien de propiedad municipal, a los responsables 
de las infracciones establecidas en las fracciones V, X, XII o XIV del artículo 23 de este Reglamento. 
 
 
Artículo 28. Rescisión o revocación del título legal. Se sancionará con la terminación anticipada del título 

legal otorgado para el uso, goce, disfrute o explotación de un bien de propiedad municipal, a los responsables 
de la infracción establecida en la fracción III del artículo 23 de este Reglamento. 
 
 
Artículo 29. Desahucio o Desalojo. Se sancionará con el desahucio o desalojo del bien inmueble de dominio 

público o privado municipal a los responsables o beneficiarios de las infracciones establecidas en las 
fracciones I o IX del artículo 23 de este Reglamento. 
 
Los gastos que se originen con motivo de la aplicación de esta sanción correrán por cuenta y cargo del 
responsable o beneficiario de la infracción cometida, mismo que constituirán un crédito fiscal para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Artículo 30. Retiro y/o demolición. Se sancionará con el retiro y/o demolición de las instalaciones y/o 

construcciones, en el caso de las fracciones II o VII del artículo 23 de este Reglamento.  
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Los gastos que se originen con motivo de la aplicación de esta sanción correrán por cuenta y cargo del 
responsable o beneficiario de la infracción cometida, mismos que constituirán un crédito fiscal para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Artículo 31. Individualización de sanciones. En la resolución en que se impongan las sanciones que se 

prevén este Reglamento, se deberán expresar todas las circunstancias y razones particulares que permitan 
evaluar de forma objetiva el grado de responsabilidad del infractor, como lo son el valor de los bienes 
afectados por la conducta infractora, el modo en que se cometió o incurrió en infracción, el grado de 
instrucción y la capacidad económica del infractor, los medios empleados en la comisión de la infracción, la 
disposición del infractor para resarcir libre y voluntariamente el daño causado al patrimonio municipal, su 
cooperación en la investigación y conocimiento de los hechos, la reincidencia  y demás que resulten 
pertinentes para dejar establecida la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta. 
 

CAPÍTULO SEXTO  
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA  
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
Artículo 32. Procedimiento sancionador. El procedimiento administrativo para la imposición de las 

sanciones previstas en este Reglamento, excepto las sanciones correspondientes al arresto administrativo y 
desahucio o desalojo, se reducirá a las siguientes actuaciones:  
 

I. La autoridad competente emitirá un acuerdo de inicio fundado y motivado, en donde se determine la 
probable existencia de una o más infracciones administrativas y de responsabilidad de la persona en 
contra de quien se siga, otorgándole el término de 10- diez días hábiles para que alegue lo que a su 
derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, dejando a su disposición para 
consulta todas las constancias que hayan servido para ordenar el inicio del procedimiento sancionador; 

II. El acuerdo de inicio deberá ser notificado personalmente a la persona a quien se atribuya la 
responsabilidad de la infracción detectada;  

III. Vencido el término concedido para alegar y ofrecer pruebas, se calificarán y desahogarán dentro del 
término de 10-diez días hábiles; y  

IV. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, se emitirá la resolución correspondiente. 
 
En cualquier momento previo a la emisión de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, la 
autoridad competente podrá ordenar el desahogo o ampliación de cualquier diligencia que estime pertinente 
para el esclarecimiento de los hechos; en cuyo caso deberá darse vista al infractor para los efectos 
conducentes a su oportuna y adecuada defensa, debiéndosele conceder 5-cinco días hábiles para que 
manifieste y ofrezca las pruebas que a su interés convenga, en relación con la diligencia que se ordene. 
 
En caso de la sanciones correspondientes de terminación anticipada, rescisión o revocación del título legal, se 
entenderá que el desahucio, desalojo o la recuperación del bien de que se trate, son consecuencias implícitas 
de la resolución que imponga aquéllas sanciones; caso en el cual no aplicará el procedimiento establecido en 
el artículo 33 del presente Reglamento, para que la autoridad competente proceda en ese sentido. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
DEL PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS APLICABLES  

PARA LA RECUPERACIÓN DE BIENES  
 

Artículo 33. Notificación de situación irregular: Para el inicio del procedimiento de recuperación de bienes 

municipales, la autoridad competente notificará por escrito a la persona física o moral que corresponda, la 
situación irregular con la que detenta el uso, goce o disfrute de determinado bien de propiedad municipal, a fin 
de que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas de su intención dentro de 
los 10-diez días hábiles posteriores al de la notificación.  
 
Dicha notificación se realizará en forma personal cuando se tenga absoluta certeza sobre la identidad de 
quien detenta el uso, goce o disfrute del bien de que se trate. Cuando se carezca de la certeza necesaria 
respecto a la identidad de la persona interesada o de su domicilio, el inicio del procedimiento de recuperación 
de bienes podrá comunicarse por medio de un instructivo de notificación que podrá dirigirse en forma genérica 
al ocupante o detentador del bien de que se trate y entregarse a cualquier persona capaz que se encuentre en 
el lugar donde se ubique el bien objeto de dicho procedimiento. 
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En cualquier caso, el instructivo de notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de 
bienes, deberá publicitarse mediante su colocación en la tabla de avisos de la Secretaría y en la Gaceta 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Cuando el procedimiento administrativo de recuperación de bienes tenga por objeto un inmueble de propiedad 
municipal, adicionalmente deberá fijarse un aviso en el terreno o edificación de que se trate, donde se exprese 
de manera clara y sucinta el inicio de tal procedimiento sobre el inmueble donde se coloca el mismo, los datos 
de identificación del procedimiento y la fecha de su inicio, así como la autoridad responsable del mismo y el 
domicilio de su recinto oficial. En el acta que se levante con motivo de la diligencia de notificación del inicio del 
procedimiento deberá señalarse el cumplimiento de esta obligación y la toma de por lo menos tres fotografías 
que se anexarán a dicha acta como parte de la misma. 
 
El aviso señalado en el párrafo que antecede deberá ser colocado en el exterior del inmueble de que se trate 
y ser visible por lo menos a tres metros de distancia. Su instalación deberá ser fijada en un elemento que 
razonablemente impida su pérdida o deterioro a causas de los elementos naturales en un periodo no menor a 
tres meses. 
 
De igual modo, cuando el procedimiento administrativo de recuperación de bienes tenga por objeto un 
inmueble de propiedad municipal, se girará oficio al Director del Registro Público de la Propiedad para que 
realice la anotación que corresponda, a fin de que la publicidad del inicio de ese procedimiento quede 
debidamente asentada en dicho registro. 
 
La notificación del inicio del procedimiento de recuperación de bienes, ya sea personal o por medio de 
instructivo de notificación dirigido al ocupante o detentador del bien de que se trate, surtirá efectos al momento 
practicarse con la persona con quien se entienda la diligencia respectiva; independientemente de la fecha en 
que sea publicitado en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal, el acuerdo respectivo o hecha 
la anotación correspondiente en el Registro Público de la Propiedad.  
 
Cuando se carezca de la certeza necesaria respecto a la identidad de la persona interesada o de su domicilio, 
y no sea posible notificar el acuerdo respectivo en el inmueble objeto del procedimiento de recuperación al 
ocupante o detentador del bien de que se trate por medio del instructivo; la publicación del acuerdo respectivo 
en el Periódico Oficial del Estado, surtirá efectos de notificación al interesado a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 
Artículo 34. Audiencia de pruebas y alegatos: Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

término concedido al ocupante o beneficiario del bien de que se trate, deberá tener lugar la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos. Una vez concluida la misma, la autoridad dictará por escrito la resolución 
respectiva dentro de los diez días hábiles siguientes. Dicha resolución se notificará en forma personal al 
interesado, conforme a lo previsto en el artículo anterior.  
 
En todo caso, en materia de desahogo y valoración de pruebas se aplicará en forma supletoria lo dispuesto en 
el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.   
 
Artículo 35. Efectos de la resolución: La resolución del procedimiento administrativo de recuperación de 

bienes municipales podrá ejecutarse desde luego, una vez que sea notificada a quien detente su ocupación o 
utilización, conforme a los plazos y términos que en la misma se establezcan. 
 

En su resolución, la autoridad competente ordenará el cumplimiento forzoso de la sanción impuesta, pudiendo 
hacer uso de la fuerza pública municipal. 
 
Artículo 36. Medidas de apremio: Cuando los particulares se opongan al cumplimiento de la resolución de la 

autoridad municipal, se podrá ordenar las medidas de apremio contempladas en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 37. Conciliación: La autoridad municipal podrá celebrar con los particulares acuerdos o convenios 

de carácter conciliatorio en cualquier momento, siempre que no sean contrarios a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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Artículo 38. Auxilio de fuerza pública: La Secretaría de Seguridad Pública Municipal prestará el auxilio 

necesario cuando formalmente se les requiera por la autoridad competente, con el fin de salvaguardar los 
intereses patrimoniales del Municipio y el cumplimiento de sus resoluciones. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS CONSECUENCIAS  

DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 39. Cumplimiento forzoso de la resolución administrativa: Se procederá a la recuperación del 

bien municipal, con el uso de la fuerza pública, una vez que la autoridad municipal hubiere resuelto 
negativamente en contra de quien detente la ocupación, uso, goce, o disfrute indebido o irregular, en caso de 
que tal persona o personas físicas o persona moral no lo entregue voluntariamente dentro del plazo de 5-cinco 
días hábiles contados desde el día siguiente al de la realización de la notificación de la resolución 
administrativa que ordene la entrega del bien al Municipio; lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles o penales que correspondan. 
 
Artículo 40. Consecuencias de la demolición: En el caso de que las obras o instalaciones del predio 

recuperado sean demolidas, los gastos correrán por cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o 
compensación alguna por parte del Municipio. 
 
Artículo 41. Sanción a notarios públicos: A los Notarios Públicos que autoricen actos jurídicos que 

contravengan las disposiciones de este Reglamento, o no cumplan con las mismas, independientemente de la 
responsabilidad civil o penal en que incurran, el titular de la Secretaría, les podrá imponer una multa de 20-
veinte a 5000-cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Asimismo, se 
dará aviso a la Secretaría General de Gobierno del Ejecutivo del Estado, a efecto de que se tomen las 
medidas disciplinarias correspondientes.  
 

CAPÍTULO NOVENO  
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 42. Medio de impugnación. La resolución definitiva de la autoridad administrativa que se haya 

emitido en sentido desfavorable al particular podrá impugnarse en sede administrativa a través del recurso de 
inconformidad, para lo cual, es aplicable en lo conducente lo relativo a este medio de impugnación previsto en 
el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
  

 
Optativamente, la resolución definitiva podrá ser impugnada en vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Municipio; y en caso de que no se cuente con el mismo, el particular podrá acudir al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
Artículo 43. No interrupción de la ejecución: La ejecución de la resolución definitiva no se interrumpirá por 

la interposición del recurso administrativo. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA 

 
Artículo 44. Proceso de reforma: En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del 

Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, cambio social, transformación de sus actividades 
productivas y demás aspectos de la vida comunitaria, así como de la propia evolución de la administración 
pública municipal, el presente Reglamento podrá ser reformado para actualizarlo a las nuevas condiciones y 
retos del Municipio, tomando en cuenta la opinión de la propia comunidad en forma directa o a través de 
organizaciones sociales representativas. 
 
Artículo 45. Máxima publicidad: El presente Reglamento permanecerá publicado en el Portal de Internet 

Oficial del Municipio. Además los ciudadanos de San Pedro Garza García, Nuevo León y los integrantes del 
Republicano Ayuntamiento tendrán en todo tiempo la posibilidad de proponer su reforma en los términos de la 
normatividad aplicable. 
 

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



221/224 

GACETA MUNICIPAL No. 217, NOVIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal y en el portal electrónico 

de Internet del Municipio. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de este 

Reglamento, serán resueltos conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable, así como por lo dispuesto en 
los diversos Acuerdos Administrativos expedidos, y demás normas jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan 

a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en el 

cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, sometemos a 
consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, la aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto del Reglamento para la Conservación y 

Protección de los Bienes de Propiedad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, contenido en la 
consideración OCTAVA del presente Dictamen, por un término de 5-cinco días naturales que empezarán a 
correr el día siguiente al en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo que, se 
pone a disposición de la Ciudadanía para su consulta, en la oficina de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento ubicada en su Recinto Oficial con domicilio en la calle Juárez y Libertad S/N Colonia Centro en 
el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, así como en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que publique 

la Convocatoria conforme a las Bases que se expiden en el presente y el contenido íntegro de este dictamen, 
así como la exclusión del Manifiesto de Impacto Regulatorio, expedida por el C. Lic. David Rex Ochoa Pérez, 
Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, en el Periódico Oficial del Estado;  y una vez 
realizado lo anterior, publíquese la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad; 
informando de inmediato por escrito a este Órgano Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la Comisión 

de Gobierno y Reglamentación, las propuestas presentados única y exclusivamente dentro del término de la 
consulta de la iniciativa del proyecto de Reglamento propuesto, a fin de proceder a la revisión, estudio y 
análisis de cada una de las propuestas recibidas y dictaminar en definitiva la presente consulta pública, para lo 
cual se faculta al personal adscrito a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento a fin de que realicen las 
notificaciones respectivas a los ciudadanos que presenten sus propuestas. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de este 

Municipio, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y a la 
Dirección de Tecnologías dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y demás 
dependencias que por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el exacto 
cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para que de 

inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 17 de Noviembre de 2016. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 
FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. GERARDO 
ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 
VOCAL A FAVOR. 
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