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GACETA MUNICIPAL No. 218, DICIEMBRE 2016. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.- 30 
5 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta 
Trigésima 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 mediante el cual se da 
inicio a la CONSULTA PÚBLICA respecto DE 
LA INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE 
ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 31 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta Trigésimo Primera 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 15-18/056/2016/DPM del expediente N° 98/16, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
13 DE DICIEMBRE DE 2016 
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1. Orden del Día, con la modificación planteada por la Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes 
de diciembre de 2016, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria del R. Ayuntamiento, llevada a cabo en fecha 22 de noviembre de 2016, la Segunda 
Sesión Solemne del R. Ayuntamiento, efectuada en fecha 29 de noviembre del año en curso, así 
como la Trigésima Sesión Extraordinaria, celebrada el día 05 de diciembre de 2016. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del contenido del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, llevada a cabo en fecha 22 de noviembre de 2016, la Segunda Sesión Solemne del 
R. Ayuntamiento, efectuada en fecha 29 de noviembre del año en curso, así como la Trigésima 
Sesión Extraordinaria, celebrada el día 05 de diciembre de 2016. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
4. 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. 
 
5. Dictamen mediante el cual se aprueba la celebración del “Acuerdo de Colaboración 
Estado-Municipios para el Control de la Gestión Interna, Transparencia, Cultura de la Legalidad y 
Combate a la Corrupción”, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
6. Dictamen número CHPM 15-18/052/2016/DPM del expediente Nº 85/16, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Dictamen número CHPM 15-18/053/2016/DPM del expediente N° 76/15, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen número CHPM 15-18/054/2016/DPM del expediente Nº 76/15, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. Dictamen número CHPM 15-18/055/2016/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
10. Dictamen mediante el cual se APRUEBA aplicar recursos federales de programas de 
desarrollo regional a la terminación de la presa retenedora de azolves en la Colonia Bosques del 
Valle. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen mediante el cual se APRUEBA la realización del convenio de colaboración para 
la construcción de una obra pluvial que permita la ampliación de capacidad hidráulica del arroyo el 
obispo en su cruce con el puente corregidora y obras de protección de zona industrial y 
construcción de cajón pluvial a través de derecho de paso de Díaz Ordaz al arroyo el obispo en 
este Municipio de San Pedro Garza García. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A 
FAVOR y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA 
MORENO JUÁREZ. 
 
12. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM 25999/2014, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
13. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 26418/2015, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
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14. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 27442/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
15. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 27474/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ Y EL 
REGIDOR GERARDO CANALES MARTÍNEZ. 
 
16. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 27730/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ Y EL 
REGIDOR GERARDO CANALES MARTÍNEZ. 
 
17. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 27792/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
18. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 28011/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, REGIDOR EUGENIO 
BUENO LOZANO Y LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
19. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 28097/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO, LA REGIDORA 
MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
20. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NPC 28317/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
21. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CM 25326/2014, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
22. Dictamen relativo al Expediente Administrativo FL 25268/2014, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
23. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCB 28147/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 10 VOTOS A FAVOR Y 4 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO, REGIDOR GERARDO 
CANALES MARTÍNEZ, LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ Y LA SÍNDICO 
SEGUNDO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ. 
 
24. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NDEMT 27973/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GERARDO CANALES MARTÍNEZ, EL REGIDOR 
EUGENIO BUENO LOZANO Y LA REGIDORA MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
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20 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
1. Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del 
mes de diciembre de 2016, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de aplazar la aprobación del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de diciembre, llevada a cabo en fecha 13 de diciembre del año en 
curso. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Solicitud de la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Trigésimo Primera 
Sesión Extraordinaria, celebrada el día 12 de diciembre de 2016. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
4. Aprobación del contenido del Acta correspondiente a la Trigésimo Primera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día 12 de diciembre de 2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. 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. 
 
6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a declarar como fechas inhábiles las ya 
mencionadas en la presente propuesta, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
7. 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. 
 
8. Propuesta del Presidente Municipal mediante la cual se aprueba el Programa Municipal de 
Mejora Regulatoria de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2016-2018, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. 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. 
 
10. Propuesta de acuerdo del Ayuntamiento para regular las inasistencias de Síndicos o 
Regidores a Sesiones Ordinarias del Pleno, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
11. Solicitud que los dos dictámenes previstos de la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
si ustedes están de acuerdo, someto a ustedes que lo pasemos al final de la última comisión que 
vaya a presentar. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo, para modificar el orden del día. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente SP-21/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen número CHPM 15-18/057/2016/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen número CHPM 15-18/058/2016/DE, con las modificaciones propuestas por el 
Alcalde, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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15. Dictamen número CHPM 15-18/059/2016/DI, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen número CHPM 15-18/060/2016/DPM del expediente N° 92/16, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
17. Dictamen número CHPM 15-18/061/2016/DPM del expediente N° 76/15, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENTES AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GUILLERMO CANALEZ GONZÁLEZ Y LA 
REGIDORA CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ.  
 
18. Dictamen número CHPM 15-18/062/2016/DPM del expediente N° 71/05, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
19. Dictamen número CHPM 15-18/063/2016/DPM del expediente N° 79/02, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
20. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCS 26022/2014, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DE LA 
REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y 2 AUSENTES AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EUGENIO BUENO LOZANO Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO 
MOLLEDA. 
 
21. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NFL 28411/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
22. Dictamen relativo al Expediente Administrativo FRCV 24041/2013, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
23. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NSFR 28263/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DE LA 
REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
24. Dictamen mediante el cual se APRUEBA la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
25. Aprobación en lo general y en lo particular la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
26. Aprobación en lo general y en lo particular la INICIATIVA DE REGLAMENTO PARA LA 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 32 
20 DE DICIEMBRE DE 2016 
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1. Orden del Día programado para esta Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A 
FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA.  
 
2. 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. 
 
3. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCSIM 28085/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIÓN DE LAS 
REGIDORES MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y GRACIELA JOSEFINA REYES 
PERÉZ. 
 
4. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCS 27799/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

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

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

LOS QUE SE ACORDÓ SU PUBLICACIÓN EN LA PRESENTE GACETA. 
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A N E X O 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 31 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
13 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
NUEVO LEÓN 
PRESENTE.-  

 
A la Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno, nos fue turnado el Oficio No. SFT/609-16, de fecha 30 de 
noviembre de 2016, signado por el C. P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 
mediante el cual remite para su análisis y dictamen el proyecto de ACUERDO DE COLABORACIÓN 
ESTADO-MUNICIPIOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN INTERNA, TRANSPARENCIA, CULTURA DE LA 
LEGALIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, que se propone sea celebrado entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León  y el Municipio de San Pedro Garza García. Se dictamina el presente asunto en forma 
conjunta con la Comisión de Contraloría y Transparencia Municipal, por tener atribuciones en la materia. Por 
lo cual, estas comisiones dictaminadoras, hacen constar los antecedentes y consideraciones de orden legal, 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En apoyo al proceso de federalización que promueve la Secretaría de la Función Pública del 

Ejecutivo Federal, y dentro del marco del Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Ejecutivo del Estado de Nuevo León, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación 
Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y 
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2004; el Ejecutivo del Estado realiza acciones conjuntas con los municipios de la 
entidad para contribuir con el funcionamiento del sistema municipal de control de gestión interna; a fin de 
lograr un eficiente, oportuno, transparente y honesto uso de los apoyos y recursos federales y estatales, 
asignados, reasignados o transferidos, que las dependencias y entidades de la administración pública federal 
y estatal canalizan a los municipios en los términos de los distintos instrumentos previstos en el presupuesto 
de egresos de la federación y del estado vigentes.  
 
SEGUNDO.- Que en cada una de las instancias y órdenes de gobierno existen acciones y estrategias cuyo 

objetivo es observar los principios de transparencia, integridad y honestidad en la gestión de los recursos 
públicos y en la prestación de servicios, incentivar la participación ciudadana, así como combatir y castigar los 
actos de corrupción; acciones y estrategias que, pudieran generar mayores beneficios a la sociedad y 
multiplicar sus resultados.  
 
TERCERO.- Las Comisiones Unidas de Contraloría y Transparencia Municipal y la de Ética, Conducta y Buen 

Gobierno, analizaron y dictaminaron sobre el presente asunto en sesión conjunta de fecha 1 de diciembre de 
2016.    
 
En consecuencia de lo anterior, se estiman de orden legal, las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- La Comisión de Contraloría y Transparencia Municipal es competente para conocer, analizar y 

dictaminar sobre este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y con el artículo 36 fracción IX incisos d) y f) del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual  
dictamina sobre el presente asunto.    
 
SEGUNDA.- La Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno es competente para conocer, analizar y 

dictaminar sobre el presente asunto, de conformidad con lo estipulado en los artículos 38 y 39 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y con el artículo 36 fracción IX inciso d)  del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual 
dictamina sobre el presente asunto. 
 
TERCERA.-  El Acuerdo en análisis, tiene por objeto establecer acciones de colaboración para lograr en 

forma conjunta entre el Ejecutivo del Estado y el Municipio, que el ejercicio y aplicación de los recursos 
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federales y estatales otorgados al Municipio, sean ejercidos y aplicados de manera eficiente y oportuna en la 
ejecución de los programas, proyectos, obras, acciones o servicios previamente determinados con lo que se 
abona a una mejor gestión administrativa en la aplicación de dichos recursos. 
 
CUARTA.- También tiene como finalidad, la celebración del Acuerdo en mención, coadyuvar a una mayor 

eficiencia en el control de la gestión interna municipal, lograr mayor transparencia en la gestión pública 
municipal, y fomentar la cultura de la legalidad y propiciar acciones más efectivas en la prevención y combate 
a la corrupción y calidad en los servicios públicos municipales, con lo cual, estas comisiones unidas firmantes, 
manifiestan que lo anterior redundará en una mejor aplicación de los recursos públicos.  
 
QUINTA.- Además ambas partes se comprometen a realizar acciones concretas plasmadas en el Acuerdo en 

materia de colaboración y de quejas y denuncias. Lo cual está direccionado a unir esfuerzos para un mejor 
control y vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.  
 
SEXTA.- Para la implementación del citado Acuerdo se propone un grupo interdisciplinario de trabajo 

integrado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, por parte del Ejecutivo del Estado y la Tesorería Municipal y la Contraloría y Transparencia 
Municipal, por parte del Municipio de San Pedro Garza García; lo que permitirá unir esfuerzos para la 
consecución de los objetivos que se pretenden lograr con la suscripción del citado Acuerdo.   
 
SÉPTIMA.- Por todo ello, estimamos como integrantes del Ayuntamiento que la celebración del Acuerdo en 

referencia, es positivo para una adecuada gestión administrativa que redunde en una mejor transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos, que inhiba la corrupción y se logre una eficiente aplicación del los 
recursos que fueren asignados, reasignados o transferidos por la Federación o por el Estado en favor  del 
Municipio.  
 
Por tales motivos estas Comisiones Unidas, avalan y proponen al Republicano Ayuntamiento, la aprobación 
del siguiente:  
 

ACUERDO 

 
 

PRIMERO.- Se aprueba la celebración del “Acuerdo de Colaboración Estado-Municipios para el Control de la 

Gestión Interna, Transparencia, Cultura de la Legalidad y Combate a la Corrupción” entre el Ejecutivo del 
Estado y el Municipio de San Pedro Garza García, en la forma en que se señala en el proyecto que se anexa 
al presente dictamen.  
 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal, para 

su debida difusión. 
 
 
TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, a la Contraloría y 

Transparencia Municipal y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su conocimiento.  
 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de diciembre de 2016. Así lo acuerdan y firman COMISIÓN DE 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL. C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR PRESIDENTE A 
favor del dictamen; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A favor del dictamen; C. MAGDA 
KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A favor del dictamen; C. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ VOCAL A favor del dictamen; C. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A favor del 
dictamen; COMISIÓN DE ÉTICA, CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO. C. GERARDO ISMAEL CANALES 
MARTÍNEZ PRESIDENTE A favor del dictamen; C. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A favor 
del dictamen; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL  A favor del dictamen. 
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/053/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 76/15 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 09-nueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, 
documentos relativos al Expediente Administrativo número 76/15, por lo cual a solicitud presentada por el Lic. Carlos Beldén Segovia, 
en su carácter de Director de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de que se otorgue 
en contrato de comodato 1-un vehículo a la Unión de Colonos de Olinalá, A.C., en razón a ello, esta H. Comisión tiene a bien a emitir 
el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
ÚNICO.- Se recibió en la Dirección de Patrimonio Municipal oficio signado por el Lic. Carlos Beldén Segovia, con la personalidad antes 
indicada, por la que se solicita se otorgue en contrato de comodato 1-un vehículo (TSURU GSI 2017) a la Unión de Colonos de 
Olinalá, A.C., para uso de vigilancia de la colonia.  
 

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

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, da la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado. 

 
En este contexto resulta necesario establecer que el vehículo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 fracción III 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del Municipio, toda vez que fue adquirido 
mediante el Programa de Presupuesto Participativo de 2016-dos mil dieciséis, y en este caso a solicitud de la Unión de Colonos de 
Olinalá, A.C., acreditando la propiedad con factura VVG065240, expedida por Automotriz el Toreo, S.A. de C.V., en fecha 17-diecisiete 
de octubre de 2016-dos mil dieciséis, conteniendo las siguientes características, Marca: NISSAN, Tipo: TSURU GSI T/M, Modelo: 
2017-dos mil diecisiete, Serie: 3N1EB31S8HK324919, y número de activo municipal: 91093. 
  
En razón a lo antes indicado, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirió el vehículo como parte del Programa de 
Presupuesto Participativo de 2016-dos mil dieciséis, programa creado a fin de procurar el beneficio de la comunidad mediante la 
colaboración y participación de recursos en la adquisición de activos públicos a fin de satisfacer necesidades colectivas.   
 
TERCERA.- De conformidad a lo indicado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los 
Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio que regula el 
derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que establece que el 
Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el 
otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTA. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Comodato, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la Unión de Colonos de Olinalá, A.C., por un plazo de 5-
cinco años.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación del 
siguiente:  
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Comodato a la Unión de Colonos de Olinalá, A.C., 1-un vehículo con las siguientes características, 
Marca: NISSAN, Tipo: TSURU GSI T/M, Modelo: 2017-dos mil diecisiete, Serie: 3N1EB31S8HK324919, y numero de activo municipal: 
91093. 
 
SEGUNDO.- El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir de la firma del contrato.  
 
TERCERO.- Se condiciona y obliga a la Unión de Colonos de Olinalá, A.C., por concepto del uso del vehículo, a sufragar directamente 
y a su propio costo, lo siguiente: 
 

 Destinar un chofer (guardia) con licencia de conducir vigente. 

 Gasolina y lubricantes. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Rotulación y equipamiento. 

 Reparaciones generales. 

 Infracciones viales. 

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

 Pago de tenencias y refrendos vehicular. 

 Cubrir póliza de seguro de cobertura amplia.  
 
CUARTO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los 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. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09-nueve de noviembre 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 AUSENTE CON AVISO; C. Magda Karina Moreno 
Juárez Vocal A FAVOR; C. Guillermo Canales González Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/054/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 76/15 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 14-catorce de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, 
documentos relativos al Expediente Administrativo número 76/15, por lo cual a solicitud presentada por el Lic. Carlos Beldén Segovia, 
en su carácter de Director de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de que se otorgue 
en contrato de comodato 1-un vehículo a la Junta de Vecinos de la Colonia La Muralla, en razón a ello, esta H. Comisión tiene a bien a 
emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
ÚNICO.- Se recibió en la Dirección de Patrimonio Municipal oficio signado por el Lic. Carlos Beldén Segovia, con la personalidad antes 
indicada, por la que se solicita se otorgue en contrato de comodato 1-un vehículo (CHEVROLET TORNADO) a la Junta de Vecinos de 
la Colonia La Muralla, para uso de vigilancia de la colonia.  
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CONSIDERACIONES 

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

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, da la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado. 

 
En este contexto resulta necesario establecer que el vehículo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 fracción III 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del Municipio, toda vez que fue adquirido 
mediante el Programa de Presupuesto Participativo de 2016-dos mil dieciséis, y en este caso a solicitud de la Junta de Vecinos de la 
Colonia La Muralla, acreditando la propiedad con factura 27296/LA, expedida por Rivero Linda Vista, S.A. de C.V., en fecha 18-
dieciocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis, conteniendo las siguientes características, Marca: CHEVROLET, Tipo: TORNADO, 
Modelo: 2017-dos mil diecisiete, Serie: 93CCL80C6HB108044, y numero de activo municipal: 91116. 
  
En razón a lo antes indicado, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirió el vehículo como parte del Programa de 
Presupuesto Participativo de 2016-dos mil dieciséis, programa creado a fin de procurar el beneficio de la comunidad mediante la 
colaboración y participación de recursos en la adquisición de activos públicos a fin de satisfacer necesidades colectivas.   
 
TERCERA.- De conformidad a lo indicado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los 
Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio que regula el 
derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que establece que el 
Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el 
otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTA. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Comodato, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia La Muralla, por un 
plazo de 5-cinco años.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación del 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia La Muralla, 1-un vehículo con las siguientes 
características, Marca: CHEVROLET, Tipo: TORNADO, Modelo: 2017-dos mil diecisiete, Serie: 93CCL80C6HB108044, y numero de 
activo municipal: 91116. 
 
SEGUNDO.- El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir de la firma del contrato.  
 
TERCERO.- Se condiciona y obliga a la Junta de Vecinos de la Colonia La Muralla, por concepto del uso del vehículo, a sufragar 
directamente y a su propio costo, lo siguiente: 
 

 Destinar un chofer (guardia) con licencia de conducir vigente. 

 Gasolina y lubricantes. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Rotulación y equipamiento. 

 Reparaciones generales. 

 Infracciones viales. 

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

 Pago de tenencias y refrendos vehicular. 
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 Cubrir póliza de seguro de cobertura amplia.  
 
CUARTO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los 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. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14-catorce de noviembre 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 AUSENTE CON AVISO; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno 
Juárez Vocal A FAVOR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/055/2016/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en reunión celebrada el 08-ocho de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, nos fue turnado escrito para su estudio, análisis 
y dictamen, por parte del C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, solicitando se 
requiera al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, que la partida de financiamiento por la cantidad de $74´317,423.33 M.N. 
(Setenta y Cuatro Millones Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 33/100 M.N.), autorizada al Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, mediante Decretos 054 y 142, publicados respectivamente el 30-treinta de diciembre de 2015-dos 
mil quince y 19-diecinueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se incluya en la 
partida de financiamiento para  ejercerse en el ejercicio 2017-dos mil diecisiete, por lo que esta Comisión tiene a bien emitir el 
presente  DICTAMEN bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en Quinta Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de fecha 30-treinta de noviembre del 2015-dos mil 
quince, en la cual se encuentra insertó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, el Republicano Ayuntamiento, 
se aprobó por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento el Proyecto del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016-
dos mil dieciséis, por la cantidad de $1´739,343,950.00 (Mil Setecientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil 
Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), dentro del cual está considerado un financiamiento público por la cantidad de 
$158,122,177.00 (Ciento Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veintidós Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)  
 
SEGUNDO.- Que el H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto 054 publicado el 30 de Diciembre de 2015 en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León autorizó al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 una partida de financiamiento por la cantidad de $74, 317,423.33 (SETENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL); se autoriza al 
municipio afectar los ingresos que por concepto de participaciones federales le correspondan, como fuente de garantía y/o pago en la 
contratación de obligaciones, hasta por el monto de financiamiento autorizado, más accesorios, y que el mismo sea aplicado a 
inversión público productiva.  
 
TERCERO.-  Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León,  en fecha 15-quince de Agosto del año 
2016-dos mil dieciséis, autorizó que se solicite al H. Congreso del Estado de Nuevo León se adicione al Decreto 054 a fin de que la 
partida de financiamiento por la cantidad de  $74, 317,423.33 (SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL);  sea aplicada, para pagar anticipadamente los proyectos de 
Asociación Públicas Privadas ya existentes en el Municipio para el Ejercicio 2016-dos mil dieciséis, esto adicional a la aplicación de 
Inversiones Público Productivas.  
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CUARTO.- Que el   H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto número 142 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León, el día 19 de septiembre de 2016,  autoriza al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  que el 
financiamiento autorizado en el presupuesto de Ingresos para dicho Municipio, hasta por la cantidad de $74’317,423.33 (SETENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL ), se 
aplique sean aplicados para pagar anticipadamente los proyectos de asociación públicos privadas ya existentes en el Municipio para 
el ejercicio 2016, esto adicional a la aplicación de inversiones públicas productivas de conformidad con el artículo 2, fracción 
XXV  de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios  
 
QUINTO.- Que en fecha 16 de noviembre del presente año, el Municipio ingresó para su inscripción un contrato de crédito por la 
cantidad de $74’252,294.00 M.N (SETENTA Y CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el Registro de Publico Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Derivado de la solicitud antes citada, el 05 de diciembre de 2016, mediante oficio No. 351-A-PFV-01144, el C. Antonio Medellín Ruíz, 
Director General Adjunto de Deuda y Análisis de la Hacienda Pública Local, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
comunicó que en los  términos de artículo 2 fracción XI, XXIV y 51 fracción X de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, las asociaciones público privadas no son objeto de refinanciamiento, por lo que se estima necesario 
solicitar al H. Congreso del Estado, que dicho financiamiento se autorice ejercer en el ejercicio 2017-dos mil diecisiete.  
 

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 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 de la solicitud, 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita requerir al H. Congreso del Estado que la partida de financiamiento por la cantidad de $74´317,423.33 M.N. 
(setenta y cuatro millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos veintitrés pesos 33/100 m.n.), autorizado mediante Decretos 
054 y 142, publicados el 30-treinta de Diciembre de 2015-dos mil quince y 19-diecinueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 
respectivamente en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sea ejercido 
en el ejercicio 2017-dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto en los artículos de la 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
SEGUNDO.- 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.    
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, a 08-ocho de diciembre 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 A FAVOR.  

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

 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha ocho (8) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 

solicitud de APROBACIÓN PARA EL PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA OBRA PÚBLICA 
DENOMINADA PRESA RETENEDORA DE AZOLVES EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA,  NUEVO LEÓN; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese 

Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 

INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a 
sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y 
deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga 

gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de una presa Retenedora de 
Azolves. 

 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona, el Parque ubicado entre las 

calles Bosques de Noruega, Bosque Negro y Avenida Roberto Garza Sada forma parte de una 
cañada, la que se ha visto incrementada en capacidad por los desarrollos que se han dado aguas 
arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan por la llegada de huracanes, 
generando inundaciones que han afectado las casas aledañas. 

 
TERCERO. En al año dos mil catorce (2014) la Secretaría de Obras Publicas de este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, desarrolló una propuesta de solución que 
permitirá controlar la salida del agua de una manera segura, mediante la construcción de la 
presa retenedora de azolves. 

 

CUARTO. El proyecto fue presentado a los vecinos en mayo del año dos mil quince 

(2015), quienes solicitaron adecuaciones al proyecto para recuperar el uso del parque, 
condiciones que se están tomando en cuenta para el proyecto de la obra. 

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, en fecha veinticinco (25) de 

noviembre del año en curso, envío oficio al Presidente de la Comisión que suscribe, mediante el 
cual solicita entre otros temas, la APROBACIÓN PARA EL PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA 
OBRA PÚBLICA DENOMINADA PRESA RETENEDORA DE AZOLVES EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  
 

Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas estima, de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 

requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 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, así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 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, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) 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, además, atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, 
incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando los servicios de seguridad municipal 
las disposiciones que sobre la materia se especifican en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Nuevo León y en sus leyes 
reglamentarias. 
 

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 

llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a 
sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y 
deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga 
gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de una presa Retenedora de 

Azolves. 
 
Debido a las condiciones topográficas de la zona, el Parque ubicado entre las calles 

Bosques de Noruega, Bosque Negro y Avenida Roberto Garza Sada forma parte de una cañada, 
la que se ha visto incrementada en capacidad por los desarrollos que se han dado aguas arriba y 
durante las lluvias extraordinarias que se presentan por la llegada de huracanes, generando 

inundaciones que han afectado las casas aledañas. 

 
CUARTA. En al año dos mil catorce (2014) la Secretaría de Obras Publicas de este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, desarrolló una propuesta de solución que 
permitirá controlar la salida del agua de una manera segura, mediante la construcción de la 
presa retenedora de azolves. 

 

El proyecto fue presentado a los vecinos en mayo del año dos mil quince (2015), quienes 
solicitaron adecuaciones al proyecto para recuperar el uso del parque, condiciones que se están 
tomando en cuenta para el proyecto de la obra. 

 
QUINTA. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, en fecha veinticinco (25) de 

noviembre del año en curso, envío oficio al Presidente de la Comisión que suscribe, mediante el 
cual solicita entre otros temas, la APROBACIÓN PARA EL PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA 
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OBRA PÚBLICA DENOMINADA PRESA RETENEDORA DE AZOLVES EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, misma que se analiza a continuación: 

 
En el caso en concreto, dada la problemática señalada en líneas antecedentes, el 

entonces alcalde de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, autorizó la 
contratación de los trabajos de construcción de la obra por un monto total 38’500,000.00 
(treinta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 MN), para la licitación de la realización de 
la obra, terminado dicha licitación en un monto inferior tal y como se señala en posteriores 
líneas del presente dictamen. 

 
Ahora bien, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, giró oficio a la Secretaría de 

Obras Públicas, amparado con la solicitud de recurso federal con el que se contaba en ese 
entonces que es la publicación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 

fiscal dos mil quince (2015) en el anexo 20.5 ampliaciones para proyectos de desarrollo regional 
dentro del rubro proyectos de infraestructura social etiquetado como “presa retenedora de 
azolves en colonia bosques del valle, Nuevo León por un monto total de $ 36’000,000.00 (treinta 

y seis millones de pesos 00/100 MN).  
 
La Secretaría de Obras Públicas a su vez realizó la contratación de la empresa 

DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V. mediante una licitación de convocatoria 
pública MSP-OPM-R23-030/15-CP apegada a la normatividad federal para el caso la ley de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento iniciando las labores en 

obra el día diecinueve (19) de junio del año dos mil quince (2015).  
 
Debido a que el recurso federal no llego en los tiempos establecidos, los trabajos de la 

obra que nos ocupa, se suspendieron el día ocho (08) de enero  del año dos mil dieciséis (2016), 
para lo cual la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio generó el oficio SOP-064/2016). 

 
Asimismo, el día once (11) de Enero del año dos mil dieciséis (2016) se solicitó al 

contratista realizar trabajos en talud sur para dar seguridad a la estabilidad del talud, lo anterior 
mediante el oficio la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio con número SOP-
066/2016. 

 
El día once (11) de Marzo del año dos mil dieciséis (2016) se solicitó al contratista 

reparar tubería dañada en parque lomas del valle, debido a que se encontraba colapsada y se 
tenía el riesgo de afectar aún más al parque y sus instalaciones hacia aguas abajo, mediante el 

oficio SOP-133/2016, estos trabajos se terminaron el día siete (07) de junio del referido año.  
 
Una vez analizado lo anterior, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, considera lo siguiente: 
 
Dada la problemática que representa una obra inconclusa de esta magnitud esta 

administración se dio a la tarea de seguir gestionando ante la federación los recursos 
económicos para terminar esta magna obra, como se puede demostrar el apoyo que nos brindó 
la diputada federal Ximena Tamariz García ante el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lo cual se acredita con el número de oficio XTG-CEC-160516-1, 
proporcionado a la suscrita Comisión por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Este 
Municipio.  

 

Se consiguieron recursos federales para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis (2016) de 
programas de desarrollo regional para la presa retenedora de azolves por la cantidad de 
29’999,990.00 (veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa 
pesos 00/100 MN) que se inyectarán al contrato: MSP-OPM-R23-030/15-CP 
CONSTRUCCIÓN DE PRESA RETENEDORA DE AZOLVES EN COL. BOSQUES DEL VALLE 
para la terminación de los trabajos todo dentro del marco normativo federal. 
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Las autoridades de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  conscientes 
de los riesgos que implicaba no iniciar los trabajos de la presa retenedora de azolves, 

respaldaron con recursos propios en espera de los recursos federales autorizándolos de la 
siguiente manera: 

 
MONTO APROBADO 38’500,000.00 (treinta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 MN) 
FEDERAL RAMO 23  36’000,000.00 treinta y seis millones de pesos 00/100 MN 
RECURSO PROPIOS  2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 MN  

 

PAGADO A LA FECHA: 
 

FECHA No DE 
FACT. 

CONCEPTO AMORT DE 
ANT. 

VALOR DE 
FACT 

MONTO 
ACUMULADO 

SALDO 

11-JUN-
15 

96 30% ANT  10,726,553.69 10,726,553.69 25,028,625.30 

14-OCT-
15 

127 EST N-1 1,166,741.68 2,722,397.25 13,448,950.94 22,306,228.05 

 

Otros cobros ya autorizados son el arreglo de tubería dañada aguas arriba y abajo de la 
presa retenedora por un monto de 1’362,378.72 (un millón trescientos sesenta y dos mil 
trescientos setenta y ocho pesos 72/100 MN), que cubren las facturas 174, 175, 177, 178, 179 y 
180. 

 
Con lo anterior, a la fecha este municipio ha facturado la cantidad total de 

22’815,904.49 (veintidós millones ochocientos quince mil novecientos cuatro pesos 49/100 

MN).   
 

La nueva estructura presupuestal una vez que se analizaron las anteriores situaciones, 
sería la siguiente: 

 
Monto aprobado $38’500,000.00 (treinta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 MN) 
Federal programas regionales $29’999,990.00 (veintinueve millones novecientos noventa y 

nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 MN). 
 
Recurso propios $8’500,010.00 (ocho millones quinientos mil diez pesos 00/100 MN). 

 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido 

POSITIVO  aplicar los recursos federales de programas de desarrollo regional a la terminación 
de la presa retenedora de azolves en la colonia Bosques del Valle en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, por la cantidad de $29’999,990.00 (veintinueve millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 MN); así como dar 

continuidad a los trabajos ya contratados bajo el amparo del CONTRATO: MSP-OPM-R23-
030/15-CP CONSTRUCCIÓN DE PRESA RETENEDORA DE AZOLVES EN COL. BOSQUES DEL 
VALLE, con la persona moral denominada DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE 

C.V.. 
 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para que recupere con el fondo federal de programas regionales, los recursos propios 
que fueron utilizados para dar respaldado y arrancar la obra de la obra consistente en la presa 
retenedora de azolves. 
 

SEXTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a consideración y 
aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 
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PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA aplicar los recursos federales de 

programas de desarrollo regional a la terminación de la presa retenedora de azolves en la 
Colonia Bosques del Valle en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por la 
cantidad de $29’999,990.00 (veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa pesos 00/100 MN); así como dar continuidad a los trabajos ya contratados bajo el 
amparo del CONTRATO: MSP-OPM-R23-030/15-CP CONSTRUCCIÓN DE PRESA RETENEDORA DE 
AZOLVES EN COL. BOSQUES DEL VALLE, con la persona moral denominada DESARROLLO 
URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.. 

 
SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 

instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que recupere con el fondo 
federal de programas regionales, los recursos propios que fueron utilizados para dar respaldo y 

arrancar la obra consistente en la presa retenedora de azolves. 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo la 
obra autorizada, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de la misma.   
 

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 en el artículo 

35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 
tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento al 
presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de Diciembre de 2016. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A 

FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  

 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha ocho (8) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de autorización para la REALIZACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA  

LA CONSTRUCCIÓN  DE LA  OBRA PLUVIAL  QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE 
CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO EL OBISPO EN SU CRUCE CON EL PUENTE 
CORREGIDORA Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONA INDUSTRIAL (BARDA 
PERIMETRAL) Y LA  CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL A TRAVÉS DE DERECHO DE 
PASO  DE DÍAZ  ORDAZ AL ARROYO EL OBISPO  EN ESTE MUNICIPIO; en virtud de lo 
anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente 

dictamen, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 

INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y demás vialidades, 
esto al contar con el aumento de la capacidad hidráulica de los arroyos, estos beneficios se 
harán tangibles con la realización de una Obra Pluvial. 

 

SEGUNDO. En virtud de que este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y el 
mantenimiento del drenaje pluvial municipal y la empresa  DAL-TILE  MÉXICO S.A. DE  C.V., 
solicitó coadyuvar con la administración municipal para la realización la obra pluvial citada y 

cuyas especificaciones del proyecto se encuentran puntualizadas en el plano correspondiente.  
 
TERCERO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, está revisando el proyecto 

y a la fecha, y el mismo cumple con las especificaciones y normatividad vigente para este tipo 
de construcción, por lo que no se tiene inconveniente en la realización del mismo, al contrario 
esto ayudaría a dar solución a la problemática pluvial que actualmente se tiene en la zona con 
respecto al área hidráulica del cauce.  

 
CUARTO. Las obras mencionadas y las cuales se solicita su aprobación serán a cargo y 

costo únicamente y exclusivamente de la persona moral denominada DAL-TILE MÉXICO S.A. 
DE C.V., dicha empresa trabajara conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas  a través 
de la Coordinación de Drenaje Pluvial y Dirección de Proyectos y Construcción, para su 
supervisión en obra y que la construcción de la misma  se realice de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, en fecha siete (7) de 

diciembre del año en curso, envío oficio al Presidente de la Comisión que suscribe, mediante el 
cual solicita, la autorización para la  REALIZACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION 
PARA  LA CONSTRUCCIÓN  DE LA  OBRA PLUVIAL  QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE 
CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO EL OBISPO EN SU CRUCE CON EL PUENTE 
CORREGIDORA Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONA INDUSTRIAL (BARDA 
PERIMETRAL) Y LA  CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL A TRAVÉS DE DERECHO DE 
PASO  DE DÍAZ  ORDAZ AL ARROYO EL OBISPO  EN ESTE MUNICIPIO. 

 
Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento estima, 

de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 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, así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, 
157, 158, 159, 160, 161 y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 

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, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 
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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, además, atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, 
incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando los servicios de seguridad municipal 
las disposiciones que sobre la materia se especifican en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Nuevo León y en sus leyes 
reglamentarias. 

 
TERCERA. Que el Presidente Municipal y el Síndico Segundo tienen facultad para celebrar 

los acuerdos contratos, convenios, (en este caso el de colaboración), necesarios para el 

despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales de 
conformidad con el artículo 17 fracciones I y II, artículo 35 inciso B) fracción III, 37 fracción II, 
inciso c) y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León. 

 
CUARTA. Que el Secretario del R. Ayuntamiento, tiene la facultad de vigilar que los actos 

de la administración se realicen con estricto apego a la normatividad jurídica aplicable, elaborar 
y revisar los acuerdos, contratos y convenios, (en este caso el de colaboración) en los que 
participe la administración y firmar los contratos y convenios en los que intervenga el municipio, 
lo anterior de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 25, fracción I, 26 letra A, fracciones XIV, 
XVI y XXIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

QUINTA. Que de conformidad con los artículos 17, 18, 25 fracción II y 27, Letra B, 
fracción XVIII, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, está facultado para 
validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente al municipio, 
apegándose a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

 
SEXTA. Ahora bien, la suscrita Comisión de Obras Públicas del R. Ayuntamiento, procede 

al análisis de la solicitud de la autorización para la  REALIZACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACION PARA  LA CONSTRUCCIÓN  DE LA  OBRA PLUVIAL  QUE PERMITA LA 
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO EL OBISPO EN SU CRUCE CON 
EL PUENTE CORREGIDORA Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONA INDUSTRIAL (BARDA 
PERIMETRAL) Y LA  CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL A TRAVÉS DE DERECHO DE 
PASO  DE DÍAZ  ORDAZ AL ARROYO EL OBISPO  EN ESTE MUNICIPIO, que celebraran por 

una parte el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, y por la otra la 

persona moral denominada DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V., lo cual se realiza en los siguientes 
términos: 

 
Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar a cabo 

acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA 
Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente 

por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres de 
escurrimientos de agua provocadas por lluvias y así llegar a sus destinos con mayor prontitud y 
ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y demás vialidades, esto al contar con el 
aumento de la capacidad hidráulica de los arroyos, estos beneficios se harán tangibles con la 
realización de una Obra Pluvial. 

 
En virtud de que este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 

llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y el mantenimiento del drenaje 
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pluvial municipal y la empresa  DAL-TILE  MÉXICO S.A. DE  C.V., solicitó coadyuvar con la 
administración municipal para la realización la obra pluvial que nos ocupa, cuyas 

especificaciones del proyecto se encuentran puntualizadas en el plano correspondiente.  
 
Es por lo cual, la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, está revisando el 

proyecto y a la fecha, el mismo cumple con las especificaciones y normatividad vigente para este 
tipo de construcción, por lo que no se tiene inconveniente en la realización de un convenio de 
colaboración, al contrario esto ayudaría a dar solución a la problemática pluvial que actualmente 
se tiene en la zona con respecto al área hidráulica del cauce.  

 
En ese orden, las obras mencionadas y las cuales se solicita su aprobación serán a cargo 

y costo únicamente y exclusivamente de la persona moral denominada DAL-TILE MÉXICO S.A. 
DE C.V., dicha empresa trabajara conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas a través de 

la Coordinación de Drenaje Pluvial y Dirección de Proyectos y Construcción, para su supervisión 
en obra y que la construcción de la misma se realice de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 
En relación con el Convenio de Colaboración a celebrarse, es de señalarse que el municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, será representado por su presidente municipal, el 
Ingeniero Mauricio Fernández Garza, junto con La Licenciada María Diamantina Alcalá Fernández 
Síndico Segunda del Republicano Ayuntamiento, y deberán comparecer en dicho acto el 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, Licenciado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, el 

Secretario de Finanzas y Tesorero municipal, el Contador Público Rafael Serna Sánchez, el 
Secretario de Servicios Públicos, el Licenciado Eduardo Alberto Martínez Treviño, y el Secretario 
de Obras Públicas, el Arquitecto Armando leal Pedraza, asimismo la persona moral denominada 
DAL-TILE MÉXICO SA. DE C.V., deberá ser representada por el Socio Mayoritario, Apoderado 
Legal, o la persona que cuente con facultades para ello, conforme al Acta Constitutiva de la 

persona moral, la cual deberá ser acompañada en copia certificada par la firma del convenio.    
 

En ese orden de ideas, es imperante señalar que el convenio de colaboración que se 
realice,  se deberá especificar claramente que las obras que se realicen serán a cargo y costo 
únicamente y exclusivamente de la persona moral denominada DAL-TILE MÉXICO S.A. DE 
C.V..  
 

Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas dictamina en 
sentido POSITIVO la autorización para la REALIZACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACION PARA  LA CONSTRUCCIÓN  DE LA  OBRA PLUVIAL  QUE PERMITA LA 
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO EL OBISPO EN SU CRUCE CON 
EL PUENTE CORREGIDORA Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONA INDUSTRIAL (BARDA 
PERIMETRAL) Y LA  CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL A TRAVÉS DE DERECHO DE 
PASO  DE DÍAZ  ORDAZ AL ARROYO EL OBISPO  EN ESTE MUNICIPIO, que celebraran por 
una parte el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, y por la otra la 

persona moral denominada DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V..  
 
En consecuencia a lo antes dictaminado, se faculta a la Secretaria de Obras Publicas de 

este Municipio lleve a cabo los procedimientos correspondientes para la realización del convenio 
en cuestión. 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone 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 APRUEBA la REALIZACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACION PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE LA  OBRA PLUVIAL  QUE PERMITA LA 

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO EL OBISPO EN SU CRUCE CON 
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EL PUENTE CORREGIDORA Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONA INDUSTRIAL (BARDA 
PERIMETRAL) Y LA  CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL A TRAVÉS DE DERECHO DE 

PASO  DE DÍAZ  ORDAZ AL ARROYO EL OBISPO  EN ESTE MUNICIPIO, que celebraran por 
una parte el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, y por la otra la 
persona moral denominada DAL-TILE MÉXICO S.A. DE C.V.. 

 
SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 

faculta a la Secretaría de Obras Publicas de este Municipio lleve a cabo los procedimientos 
correspondientes para la realización del convenio en cuestión. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo la 
obra autorizada, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de la misma.   
 
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 en 
el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 
tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento al 
presente Acuerdo. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de Diciembre de 2016. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
20 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
P r e s e n t e s.-  

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

ejercicio de las facultades a mi cargo, conferidas en los artículos 118, 120, 130 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como lo dispuesto en los artículos 35 
apartado A fracciones II y III y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, presento a la consideración de este Órgano Colegiado la propuesta relativa a declarar fechas 
inhábiles los días 26-veintiseis, 27-veintisiete, 28-veintiocho, 29-veintinueve y 30-treinta de diciembre 
del año 2016-dos mil dieciséis, y los días 02-dos, 03-tres, 04-cuatro, 05-cinco y 06-seis de enero del 
año 2017-dos mil diecisiete, por el cual me permito presentar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERA. Que el artículo 35, apartado A, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 

León, establece que es facultad y obligación del Presidente Municipal iniciar y realizar propuestas sobre los 
asuntos que son competencia del Ayuntamiento. 
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SEGUNDA. Que el artículo 86 de la Ley de Gobierno Municipal vigente, refiere que para el ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal que estarán bajo las órdenes del Presidente Municipal.  
 
TERCERA. Que los artículos 1 y 26 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, establecen 

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

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

Garza García, Nuevo León, contempla que el segundo período vacacional anual inicia el día lunes 26-
veintiseis de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, y se reanudan las labores el día lunes 09-nueve de enero 
del 2017-dos mil diecisiete. 
 
SEXTA. Que en diversas disposiciones legales se establecen los términos y plazos en días hábiles a los que 

se debe sujetar la autoridad municipal competente para dar respuesta a las solicitudes, según el trámite de 
que se trate, así como para desahogar cada una de las etapas de los distintos procedimientos administrativos 
que se lleven a cabo en las dependencias de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
En concordancia con lo anterior y atendiendo a que los cómputos de los términos y plazos previstos en días 
hábiles en varias disposiciones legales se contabilizan de manera exacta, se tiene a bien proponer a este 
órgano Colegiado declarar fechas inhábiles los días del 26-veintiseis al 30-treinta de diciembre del año 2016-
dos mil dieciséis, y del 02-dos al 06-seis de enero del año 2017-dos mil diecisiete, para el cómputo de los 
términos y plazos para dar respuesta a las solicitudes elevadas ante las diversas dependencias de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Se excepciona a lo antes referido, los siguientes supuestos: 
 

a) En el caso de que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiera 
celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias para resolver los asuntos de interés común que le 
correspondan. 
 

b) Los actos que sean necesarios realizar por las diversas Secretarías, por disposición legal, dada su 
naturaleza administrativa. 
 

c) Los actos que surjan en cumplimiento a un acuerdo del Republicano Ayuntamiento. 
 

d) Y todos aquéllos que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de la administración 
pública municipal. 
 

En ese sentido, se considerarán hábiles los días en que se realicen los actos descritos con anterioridad que 
resulten indispensables para que se cumplan con las atribuciones consagradas en los diversos ordenamientos 
jurídicos que rigen la actuación del Municipio. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien presentar a este órgano Colegiado el siguiente: 
 
 

A C U E R D O: 
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PRIMERO. Se declaran fechas inhábiles los días 26-veintiseis, 27-veintisiete, 28-veintiocho, 29-veintinueve 

y 30-treinta de diciembre del año 2016-dos mil dieciséis, y los días 02-dos, 03-tres, 04-cuatro, 05-cinco y 06-
seis de enero del año 2017-dos mil diecisiete. 
 
 
Se excepciona a lo antes referido, los siguientes supuestos: 

a) En el caso de que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiera 
celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias para resolver los asuntos de interés común que le 
correspondan. 
 
 

b) Los actos que sean necesarios realizar por las diversas Secretarías, por disposición legal, dada su 
naturaleza administrativa. 
 
 

c) Los actos que surjan en cumplimiento a un acuerdo del Republicano Ayuntamiento. 
 
 

d) Y todos aquéllos que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de la administración 
pública municipal. 

 
 
En ese sentido, se considerarán hábiles los días en que se realicen los actos descritos con anterioridad que 
resulten indispensables para que se cumplan con las atribuciones consagradas en los diversos ordenamientos 
jurídicos que rigen la actuación del Municipio. 
 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

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

Municipal. 
 
 
CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo a las diversas Secretarías del Municipio, para los efectos 

legales a que haya lugar.  
 
 
San Pedro Garza García, N.L., a 14 de diciembre de 2016. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

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

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

ejercicio de las facultades a mi cargo, conferidas en los artículos 118, 120, 130 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como lo dispuesto en los artículos, 35, 
Apartado A, fracciones II y XII, Apartado B, fracciones II, III y V, 86, 89 y 96 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León; artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39 y 40 de la 
Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León; 1, 15, y 16, fracciones I, XI y XII del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza, García, Nuevo León, y 1, 2, 3, 
fracciones II y VI, 12, fracción I, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, someto a la consideración de este Órgano Colegiado la siguiente 
PROPUESTA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 2016-2018, motivo por el cual me permito presentar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 
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PRIMERA. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al gobierno 

para llevar acabo la rectoría de la economía nacional y garantizar el desarrollo económico y social de la 
Nación. Asimismo, señala que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, a través de la concurrencia del sector público, el sector social y el sector privado en dicho proceso. 
De igual forma impulsará y organizará las áreas prioritarias para el desarrollo, creando los espacios políticos 
para facilitar la participación de los sectores sociales del país.  
 
SEGUNDA. Que el artículo 3 de la Ley Para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León define como 

Mejora Regulatoria el proceso mediante el cual, promoviendo la eficiencia, transparencia y competitividad, se 
garantice que los beneficios de la regulación sean notoriamente superiores a sus costos e impacten en la 
reducción de éstos, que se maximice la utilidad para la sociedad, se simplifiquen y faciliten los trámites 
administrativos y que se transparente la elaboración de proyectos de regulación y el funcionamiento de las 
administraciones públicas. 
 
TERCERA. Que el artículo 10, fracción I  del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración 

Pública Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, concibe que la Unidad de Mejora Regulatoria 
Municipal coordinará y auxiliará en la implementación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria en los 
términos de la Ley Estatal en la materia y el citado Reglamento. 
 
CUARTA. Que el artículo 13 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública 

Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, establece que el Programa Municipal de Mejora 
Regulatoria se considera parte del Plan Municipal de Desarrollo siendo un programa operativo que guía las 
acciones que realice la Administración Pública Municipal en mejora regulatoria y deberá contener lo siguiente:  
 

I. Diagnóstico del marco regulatorio vigente en el ámbito de su competencia. 
 

II. Trámites y servicios por inscribir o eliminar en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
 

III. Trámites y servicios que serán modificados dentro del siguiente año. 
 

IV. Capacitación en materia de mejora regulatoria a los servidores públicos de las Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública Municipal. 

 
QUINTA. Que la propuesta de Programa Municipal de Mejora Regulatoria contiene los siguientes elementos 

macro y acciones específicas: 
 

A. Adecuación del Marco Regulatorio e instrumentación 
1) Fortalecimiento de la Unidad de Mejora Regulatoria 
2) Continuidad de Proyectos de Mejora Regulatoria 
3) Sistematización del MIR 
4) Herramientas de Mejora Regulatoria 
 

B. Proyectos Derivados del PMD 
5) Establecer política de Datos Abiertos 
6) Lanzamiento del Piloto de Gobierno Abierto 
 

C. Revisión de Trámites y Servicios registrados 
7) Gobierno Electrónico 
8) Instauración del RUPA 
9) Evaluación de Funcionamiento y optimización del SARE 

Es oportuno señalar que tanto los elementos macro y acciones específicas anteriormente enunciadas, así 
como el detalle de las actividades y proyectos fueron aprobados por la Comisión Interinstitucional de Mejora 
Regulatoria, instalada en 27 de octubre del presente año, en los términos del artículo 5 del Reglamento en la 
materia. 
 
SEXTA. Que el artículo 16 y 17 del multicitado Reglamento refieren que el Proyecto del Programa Municipal 

de Mejora Regulatoria será aprobado por el R. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y 
posteriormente publicarse en el Periódico Oficial del Estado, formando parte del Plan Municipal de Desarrollo. 
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SÉPTIMA. Que el pasado 23 de agosto, y una vez autorizado por el Republicano Ayuntamiento, el Gobierno 

Municipal de San Pedro Garza García firmó un nuevo convenio de colaboración con el Gobierno del Estado 
de Nuevo León, y el Gobierno de la República, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, donde 
se trazaron los objetivos mediatos y establecer una agenda en común que fortalezca la política nacional en la 
materia. 
 
Derivado de dicho acuerdo se refuerza el compromiso legal de establecer el presente Programa como una de 
las principales herramientas de Mejora Regulatoria en nuestro Municipio,  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de este Republicano Ayuntamiento el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO: Se aprueba el Programa Municipal de Mejora Regulatoria de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, 2016-2018. Mismo que forma parte integrante del presente acuerdo y se identifica como “Anexo”. 
 
 
SEGUNDO: El presente acuerdo tendrá validez a partir del momento de su aprobación. 

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

 
 
CUARTO: Hágase del conocimiento del Secretario del Republicano Ayuntamiento, para su exacto 

cumplimiento. 
 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 14 de diciembre de 2016. ING. MAURICIO 
FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA VELA SECRETARIO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO PARA REGULAR LAS INASISTENCIAS DE 
SÍNDICOS O REGIDORES A SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO 

 

Se propone la aprobación de Acuerdo del Ayuntamiento, en caso de inasistencias injustificadas de Síndicos o 
Regidores a sesiones ordinarias del mismo, a fin de regir con toda claridad, congruencia y transparencia, el 
procedimiento correspondiente que dispone el Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento. 
 
Lo anterior, en base a las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- En fecha 12 de agosto de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el nuevo 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, en el cual, se establecen nuevas 
disposiciones que rigen las inasistencias injustificadas a sesiones ordinarias del Pleno por parte de Síndicos o 
Regidores. 
 
SEGUNDA.-  El artículo 21 del citado ordenamiento dispone que se sancionará con un día de salario la falta 

injustificada a una sesión ordinaria, por parte de un Síndico o Regidor. 
 
TERCERA.- El artículo 22 del mismo Reglamento estipula que: 

 
“Cuando algún Síndico o Regidor no pudiere asistir a una sesión del Republicano Ayuntamiento, deberá 
comunicarlo al Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
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Para los efectos de este artículo, se considerará que existe justificación, para no asistir, asistir con retraso o 
no continuar en las Sesiones del Republicano Ayuntamiento, o a las Sesiones de Comisión, en los siguientes 
casos: 
 

I. Por  enfermedad, justificada mediante la constancia médica respectiva; 
II. Por gestación y/o maternidad;  
III. Por enfermedad o fallecimiento de algún miembro de la familia, hasta en cuarto grado; o 
IV. Por algún trabajo encomendado por el Presidente Municipal o el Presidente de la Comisión 

respectiva, relacionado con los asuntos del Municipio. 
 
Los Síndicos o Regidores deberán presentar mediante escrito,la justificación de su inasistencia a las Sesiones 
del Republicano Ayuntamiento, hasta un término de 72-setenta y dos horas hábiles posteriores a la 
inasistencia.  
 

En el caso de las Sesiones del Republicano Ayuntamiento, los Síndicos o Regidores deberán de dar aviso de 
ausencia por cualquier medio previo al inicio de ésta, a fin de que el Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
en el pase de lista, pueda mencionar dicha situación, y quede asentado en acta. Terminada la sesión, el 
Secretario del Republicano Ayuntamiento le dará aviso a la Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno si 
se hubieren presentado casos de ausencia para que le dé seguimiento al procedimiento correspondiente.”  
 
CUARTA.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 36, fracción IX, inciso b) del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, se faculta a la Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno 
para sancionar, cuando así sea el caso, las conductas de los integrantes del Republicano Ayuntamiento. 
 
QUINTA.- Por ello, a fin de establecer con claridad el procedimiento que debe seguirse en los casos de faltas 

a sesiones ordinarias de Pleno por parte de Síndicos o Regidores, se propone la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 

 
 

PRIMERO.- La Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno es la instancia competente para calificar si una 

falta a una sesión ordinaria del Pleno del Republicano Ayuntamiento, es justificada, en base a la acreditación 
de las causales que se disponen en el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento; siempre y cuando se haga valer mediante escrito del interesado presentado dentro de las 72 
horas hábiles posteriores a  la inasistencia. 
 
 
En caso contrario se calificará como falta injustificada.  
 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno, en caso de estimar que una falta a sesión 

ordinaria del Pleno del Republicano Ayuntamiento, por parte de un Síndico o Regidor, es justificada o 
injustificada; remitirá oficio por medio de su presidente, al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que el mismo, 
haga constar tal circunstancia en el acta de la respectiva sesión del Pleno del Republicano Ayuntamiento.    
 
 
TERCERO.- La Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno, en caso de estimar que una falta a sesión 

ordinaria del Pleno del Republicano Ayuntamiento, por parte de un Síndico o Regidor, es injustificada; también 
remitirá oficio por medio de su presidente, al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración,  a fin de que proceda a realizar el descuento del pago de nómina, lo correspondiente a un día 
de salario por cada falta injustificada, al Síndico o Regidor que corresponda. 
 
 
CUARTO.- La Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno, en caso de que se acrediten los supuestos que 

son sancionables con suspensión  o revocación de mandato de alguno de los miembros del Republicano 
Ayuntamiento, hará del conocimiento del Pleno tal circunstancia.  
 
 
QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento. 
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SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal.  

  
 

San Pedro Garza García a 20 de octubre de 2016. COMISIÓN DE ÉTICA, CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO 
C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ  PRESIDENTE A FAVOR; C. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/057/2016/DE 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en reunión celebrada el  08-ocho de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, nos fue turnada solicitud para su estudio, 
análisis y dictamen, por parte del C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 
mediante el cual solicita se autorice a realizare un pago anticipado a la empresa THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES, S.A. 
por la cantidad de $74’252,294.00 M.N (SETENTA Y CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con recursos propios, en caso de que la Secretaría de Finanzas 
Municipal cuente con suficiente liquidez financiera para ello,  por lo que esta Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN bajo 
los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Que el H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto 054 publicado el 30 de Diciembre de 2015 en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, autorizó al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 una partida de financiamiento por la cantidad de $74´317,423.33 (SETENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) mediante el 
cual se autoriza al municipio afectar los ingresos que por concepto de participaciones federales le correspondan, como fuente de 
garantía y/o pago en la contratación de obligaciones, hasta por el monto de financiamiento autorizado, más accesorios, y que el 
mismo sea aplicado a inversión público productiva.  
 
SEGUNDO.-  El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 15-quince de Agosto del año 2016-dos 
mil dieciséis, autorizó que se solicite al H. Congreso del Estado de Nuevo León se adicione al Decreto 054 a fin de que la partida de 
financiamiento por la cantidad de $74,317,423.33 (SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) sea aplicada, para pagar anticipadamente los proyectos de 
Asociación Públicas Privadas ya existentes en el Municipio para el ejercicio 2016-dos mil dieciséis, esto adicional a la aplicación de 
Inversiones Público Productivas.  
 
TERCERO.- El H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto número 142 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, el día 19 de septiembre de 2016,  permitió al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que el financiamiento 
autorizado en el presupuesto de Ingresos para dicho Municipio, hasta por la cantidad de $74’317,423.33 (SETENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), se aplique 
para pagar anticipadamente los proyectos de asociación públicos privadas ya existentes en el Municipio para el ejercicio 2016, esto 
adicional a la aplicación de inversiones públicas productivas de conformidad con el artículo 2, fracción XXV  de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
CUARTO.- Que el Municipio tiene celebrado contrato de Asociación Publico Privada de fecha 20 octubre 2011, con la persona moral 
Thousand international Companies, S.A. de C.V., para el proyecto San Pedro Net (cámaras, fibra óptica, equipamiento), hasta por la 
cantidad de $448’482,218.32 M.N. (cuatrocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos dieciocho 
pesos 32/100 Moneda Nacional).  
 
QUINTO.- El Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Décima Tercera sesión 
extraordinaria llevada a cabo en fecha 31 de mayo de 2016, aprobó por unanimidad el dictamen CHPM 15-18/021/2016/DE, en el que 
se autorizó al Presidente Municipal, Síndico Segunda, Secretario del R. Ayuntamiento y Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 
a celebrar convenios de pago anticipado y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato celebrado en fecha 20 de 
octubre de 2011, con la empresa THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES, S.A.   
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SEXTO.- En fecha 26 de octubre de 2016, el Municipio celebró contrato de financiamiento con el Banco BBVA Bancomer, Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, mediante contrato de apertura de crédito simple, por la cantidad de $74’252,294.00 
M.N (Setenta y cuatro millones  doscientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), para 
pagar anticipadamente los proyectos de asociación publico privadas ya existentes. 
 
SÉPTIMO.- Que en fecha 16 de noviembre del presente año, el Municipio ingresó para su inscripción el contrato de crédito por la 
cantidad de $74’252,294.00 M.N (SETENTA Y CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el Registro de Publico Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Derivado de la solicitud antes citada, el 05 de diciembre de 2016, mediante oficio No. 351-A-PFV-01144, el C. Antonio Medellín Ruíz, 
Director General Adjunto de Deuda y Análisis de la Hacienda Pública Local, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
comunicó que en los  términos de artículo 2 fracción XI, XXIV y 51 fracción X de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, las asociaciones público privadas no son objeto de refinanciamiento, por lo que no fue factible proseguir 
con el crédito referido.   
 

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 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 los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración del presente 
Dictamen, no hemos encontrado inconveniente, o impedimento alguno para autorizar que en caso de que la Secretaría de Finanzas 
Municipal cuente con suficiente liquidez financiera para ello, realice un pago anticipado a la empresa THOUSAND INTERNATIONAL 
COMPANIES, S.A. por la cantidad de $74’252,294.00 M.N (SETENTA Y CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con recursos propios.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en caso en que el municipio cuente con suficiente liquidez 
financiera para ello, realice un pago anticipado a la empresa THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES, S.A. por la cantidad de 
$74’252,294.00 M.N (SETENTA Y CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con recursos propios.  
 
SEGUNDO.- 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.    
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 08-ocho de diciembre 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 A FAVOR.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/061/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 76/15 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 28-veintiocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, 
documentos relativos al Expediente Administrativo número 76/15, por lo cual a solicitud presentada por el Lic. Carlos Beldén Segovia, 
en su carácter de Director de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de que se otorgue 
en contrato de comodato 1-un vehículo (cuatrimoto) a la Junta de Vecinos de la Colonia Bosques de San Ángel Ampliación Palmillas, 
en razón a ello, esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
ÚNICO.- Se recibió en la Dirección de Patrimonio Municipal oficio signado por el Lic. Carlos Beldén Segovia, con la personalidad antes 
indicada, por la que se solicita se otorgue en contrato de comodato 1-un vehículo (CUATRIMOTO CONQUER MARCA KURAZAI) a la 
Junta de Vecinos de la Colonia Bosques de San Ángel Ampliación Palmillas, para uso de vigilancia de la colonia.  
 

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

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, da la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado. 

 
En este contexto resulta necesario establecer que el vehículo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 fracción III 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del Municipio, toda vez que fue adquirido 
mediante el Programa de Presupuesto Participativo de 2016-dos mil dieciséis, y en este caso a solicitud de la Junta de Vecinos de la 
Colonia Bosques de San Ángel Ampliación Palmillas, acreditando la propiedad con factura AFAIPBFP13241, expedida por Impulsora 
Promobien, S.A. de C.V., en fecha 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis, conteniendo las siguientes características, 
Marca: KURAZAI, Tipo: CUATRIMOTO CONQUER 150 VERDE, Modelo: 2016-dos mil dieciséis, Serie: LHJSJKF01G1772780, y 
numero de activo municipal: 91267. 
  
En razón a lo antes indicado, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirió el vehículo como parte del Programa de 
Presupuesto Participativo de 2016-dos mil dieciséis, programa creado a fin de procurar el beneficio de la comunidad mediante la 
colaboración y participación de recursos en la adquisición de activos públicos a fin de satisfacer necesidades colectivas.   
 
TERCERA.- De conformidad a lo indicado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los 
Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio que regula el 
derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que establece que el 
Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el 
otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTA. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Comodato, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia Bosques de San 
Ángel Ampliación Palmillas, por un plazo de 5-cinco años.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación del 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia Bosques de San Ángel Ampliación Palmillas, 1-un 
vehículo (cuatrimoto) con las siguientes características, Marca: KURAZAI, Tipo: CUATRIMOTO CONQUER 150 VERDE, Modelo: 
2016-dos mil dieciséis, Serie: LHJSJKF01G1772780, y numero de activo municipal: 91267. 
 
SEGUNDO.- El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir de la firma del contrato.  
 
TERCERO.- Se condiciona y obliga a la Junta de Vecinos de la Colonia Bosques de San Ángel Ampliación Palmillas, por concepto del 
uso del vehículo (cuatrimoto), a sufragar directamente y a su propio costo, lo siguiente: 
 

 Destinar un chofer (guardia) con licencia de conducir vigente. 

 Gasolina y lubricantes. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Rotulación y equipamiento. 

 Reparaciones generales. 

 Infracciones viales. 

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

 Pago de tenencias y refrendos vehicular. 

 Cubrir póliza de seguro de cobertura amplia.  
 
CUARTO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los 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. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 28-veintiocho de noviembre 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 AUSENTE CON AVISO.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/062/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 71/05 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 05-cinco de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, 
documentos relativos al Expediente Administrativo número 71/05, referente a otorgar en renovación en contrato de comodato, el uso 
de un inmueble el cual se encuentra en un área municipal de 60.00 m2-sesenta metros cuadrados, ubicada en el Edificio de 
Estacionamiento y Oficinas Municipales ubicado en la calle Independencia No. 316, cruz con la calle Corregidora, en el Centro del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentada por la C. C.P. DALILA IMELDA IBARRA GUTIÉRREZ, en su carácter 
de Directora General del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello, esta H. Comisión 
tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 
siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de un inmueble el cual se encuentra en un área 
municipal con superficie de 60.00 m2-sesenta metros cuadrados, área que forma parte de otra de mayor extensión, identificada con 
expedientes catastrales 02-001-005 y 02-001-031 en el que se construyó el Edificio de Estacionamiento y Oficinas Municipales 
ubicado en la calle Independencia No. 316, cruz con la calle Corregidora, en el Centro del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; siendo adquirida a través de un Contrato de Donación que celebró con el Gobierno del Estado de Nuevo León, en fecha 
09-nueve de mayo de 2002-dos mil dos, contrato que se encuentra inscrito en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Número 11, Volumen 87, Libro 1, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 30-
treinta de julio de 2002-dos mil dos. 
 
SEGUNDO.- En fecha 08-ocho de marzo de 2013-dos mil trece, se suscribió entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León, un Contrato de Comodato, con fecha de 
vencimiento el día 30-treinta de junio de 2015-dos mil quince, respecto al uso de un inmueble el cual se encuentra en un área 
municipal con superficie de 60.00 m2-sesenta metros cuadrados, dentro del Edificio de Estacionamiento y Oficinas Municipales 
ubicado en la calle Independencia No. 316, cruz con la calle Corregidora, en el Centro del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
TERCERO.- La C. C.P. DALILA IMELDA IBARRA GUTIÉRREZ, manifiesta que su representada es un Organismo Público 
Descentralizado del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de conformidad en lo establecido por los artículos 1 y 6 del 
Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza 
García, Nuevo León”, aprobado en sesión extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, de 
fecha 20-veinte de octubre del año 2004-dos mil cuatro; y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 22-
veintidos de octubre del años 2004-dos mil cuatro.  
 
Acredita su personalidad como Directora General del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 
nombramiento que le fue otorgado en fecha 16-deciseis de octubre del año 2012-dos mil doce, ello en acto celebrado en la Quinta 
Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León, asentado 
en acta número 05/2012.  

 
CUARTO.- Se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un escrito 
firmado por la C. C.P. DALILA IMELDA IBARRA GUTIÉRREZ,  con el carácter antes indicado, solicitando renovar el contrato de 
comodato por el cual cuenta el uso de un inmueble en un área municipal con superficie de 60.00 m2-sesenta metros cuadrados, 
dentro del Edificio de Estacionamiento y Oficinas Municipales ubicado en la calle Independencia No. 316, cruz con la calle 
Corregidora, en el Centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- 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. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán 
enajenarse, gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así 
también los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 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 209 fracción 
IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenece al dominio privado del Municipio, debido a que el 
inmueble identificado con expedientes catastrales 02-001-005 y 02-001-031 en el que se construyó el Edificio de Estacionamiento y 
Oficinas Municipales ubicado en la calle Independencia No. 316, cruz con la calle Corregidora en el Centro del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, fue adquirido a través de un Contrato de Donación que celebró con el Gobierno del Estado de Nuevo 
León, en fecha 09-nueve de mayo de 2002-dos mil dos.  
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TERCERA.- De conformidad a lo indicado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los 
Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio que regula el 
derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que establece que el 
Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el 
otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTA. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Comodato, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato al Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con vigencia retroactiva del día 30-treinta de junio de 2015-dos mil quince al día 31-treinta y uno de agosto de 
2018-dos mil dieciocho.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación del 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a favor del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León un 
inmueble el cual se encuentra en un área municipal con superficie de 60.00 m2-sesenta metros cuadrados, ubicada en el Edificio de 
Estacionamiento y Oficinas Municipales ubicado en la calle Independencia No. 316, cruz con la calle Corregidora, en el Centro del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- El Contrato de comodato tendrá una vigencia retroactiva del día 30-treinta de junio de 2015-dos mil quince al día 31-
treinta y uno de agosto de 2018-dos mil dieciocho. 
 
TERCERO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 05-cinco de diciembre 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 A FAVOR. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/063/2016/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 79/02 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 12- doce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el 
Expediente Administrativo número 79/02, relativo a la renovación del uso del inmueble otorgado en Comodato y el cual es utilizado 
como guardería CENDI IV SOLPAMATRA, A.C., mismo que se ubica en la calle Prisciliano Siller 101, cruz con calle Padre Mier, en la 
Colonia Lázaro Garza Ayala, solicitud presentada por la C. Claudia Alejandra Chimal García, en su carácter de representante legal de  
SOLPAMATRA, A.C., en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en 
cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante Escritura Pública número 4,810-cuatro mil ochocientos 
diez, de fecha 06-seis de junio de 1983-mil novecientos ochenta y tres, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Manuel García García, 
Notario Público Suplente, adscrito a la Notaría Pública número 62-sesenta y dos, con ejercicio en San Pedro Garza García, Nuevo 
León, celebró Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía No. 62-8, constituido para la urbanización de la 
Colonia Lázaro Garza Ayala, del Municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo León, la cual se encuentra debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 188, Volumen 29, Libro 4, 
Sección II Gravámenes, Unidad Garza García, de fecha 21-veintiuno de julio de 1997-mil novecientos noventa y siete. En relación con 
lo anterior, tiene la posesión originaria del predio ubicado en la calle Prisciliano Siller número 101, de la Colonia Lázaro Garza Ayala, 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con los números de expedientes catastrales 30-024-019, 
30-024-020, 30-024-021, 30-024-022, 30-024-023, 30-024-024, y 30-024-025, lotes que son resultado del Fraccionamiento Lázaro 
Garza Ayala, cuyo Plano se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, bajo el Número 128, Volumen 46, Libro 8, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García, de fecha 27-veintisiete de 
septiembre de 1985-mil novecientos ochenta y cinco. 
 
SEGUNDO.- En fecha 14-catorce de febrero de 2013-dos mil trece, se suscribió entre la persona jurídica denominada SOLPAMATRA, 
A.C., y el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, este último en su doble carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en 
Segundo Lugar, un Contrato de Comodato con vigencia hasta el día 31-treinta y uno de diciembre de 2014-dos mil catorce, respecto al 
uso del predio ubicado en la calle Prisciliano Siller número 101, de la Colonia Lázaro Garza Ayala, del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con objeto de que en dicha área municipal se utilice como guardería CENDI IV, SOLPAMATRA, A.C.  

 
TERCERO.- La solicitante manifiesta que es una Asociación Civil legalmente constituida, lo que justifica con la Escritura Pública 
Número 3,505-tres mil quinientos cinco, de fecha 02-dos de octubre de 2001-dos mil uno, pasada ante la fe del Notario Público 
Licenciado Jorge Salinas Garza, Titular de la Notaría Pública No. 103-ciento tres, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado de 
Nuevo León, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 
1,136, Volumen 40, Libro 23, Sección III, Asociaciones Civiles, de fecha 25-veinticinco de octubre de 2001-dos mil uno, la cual 
contiene el Acta Constitutiva de la asociación “SOLPAMATRA”. 
 
CUARTO.- En sesión extraordinaria de fecha 28-veintiocho de enero del 2014-dos mil catorce el Republicano ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León aprobó la celebración del comodato a fin de modificar la vigencia del contrato, para que esta 
concluya hasta el día 31- treinta y uno de diciembre del 2016-dos mil dieciséis. 
 
QUINTO.- En fechas 12-doce de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, se recibió en la oficina de la Dirección de Patrimonio del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el escrito firmado por la C. Claudia Alejandra Chimal García, en su carácter antes 
indicado, solicitando la renovación del uso del inmueble otorgado en Comodato y el cual es utilizado como guardería CENDI IV 
SOLPAMATRA, A.C., el mismo que se ubica en la calle Prisciliano Siller número 101, cruz con calle Padre Mier, en la Colonia Lázaro 
Garza Ayala, a fin de que se otorgue por 5 años más el comodato. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- 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. 
 
SEGUNDA.- Que de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se requiere la 
aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, respecto a la aprobación de la celebración de convenios o 
contratos que comprometan al municipio o a sus finanzas por un plazo mayor al de la Administración, que es el casos que nos ocupa. 
 
TERCERA.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se renueve Contrato de Comodato, por lo que se 
dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato con vigencia de inicio el día de firma del contrato y venciendo el día 31-
treinta y uno de diciembre de 2021-dos mil veintiuno a la persona jurídica denominada SOLPAMATRA, A.C., para ser utilizado como 
guardería infantil. 
 
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 se la renovación del uso del inmueble otorgado en Comodato  y el cual es utilizado como guardería CENDI IV 
SOLPAMATRA, A.C., mismo que se ubica en la calle Prisciliano Siller número 101, cruz con calle Padre Mier, en la Colonia Lázaro 
Garza Ayala, a favor de la persona jurídica denominada SOLPAMATRA, A.C. 
 
SEGUNDO.- El Contrato de comodato tendrá vigencia de inicio el día de firma del contrato y venciendo el día 31-treinta y uno de 
diciembre de 2021-dos mil veintiuno. 
 
TERCERO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 15-quince de diciembre 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 A FAVOR.  

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

 
A los integrantes de COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, documento que nos permitimos someter a la consideración del Pleno de este 

Ayuntamiento para que, de merecer su aprobación, se prorrogue el plazo a 80 días naturales conforme a la 
fracción VI del artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, razón por la cual esta 
Comisión somete a consideración el presente dictamen, en base a los siguientes antecedentes y 
consideraciones. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  Que en la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18- dieciocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis, 
se creó COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. Que el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el Arquitecto 
Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio.  
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha veinte (20) de octubre del año que transcurre, se aprobó el dictamen de la Comisión Especial que 
suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
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PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicada en el periódico oficial del estado de Nuevo León el 
veintiséis (26) de octubre del año en curso.  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada la 
participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, observaciones y 
recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las oficinas de la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-quinientos siete Norte, en el 
Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue exponer la actualización del Plan que 
nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda Audiencia 
Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el 
Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de consulta y se 
recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión Especial que suscribe  solicitando la 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO 
DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del 
número de propuestas, planteamientos y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que 
la Comisión Especial que suscribe, elabore un dictamen y sea sometido a la aprobación del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento.  
 
Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
 
PRIMERA. Que esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano Colegiado, el 

presente dictamen, lo anterior 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, 
el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, numeral 37 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo 
determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 18-dieicocho de Octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que sería la competente para estudiar y substanciar 
en todas sus etapas el procedimiento administrativo y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, 
Comisión que en lo subsecuente dentro del presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Que los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, relativas a formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
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TERCERA. Que el artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos, dispone que 

corresponde al Municipio el formular, aprobar y administrar los planes o programas Municipales de 
desarrollo urbano, de conformidad con la legislación local. 
 
CUARTA. Que el artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento y 
crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Que los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos y el artículo 54 de la Ley 

de Desarrollo Urbano, establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, 
formulará el proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Que los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o programas de 
desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido del citado numeral,  
así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, durante el primer año del 
ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, lo que se está realizando en el 
presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, el proyecto  PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, se 
encuentra en la etapa consistente en el análisis y revisión de todas y cada una de las propuestas, 
planteamientos u observaciones de los ciudadanos dentro de la Consulta Pública del referido Plan, por un 
término de cuarenta (40) días naturales que empezaron a transcurrir a partir del cierre de la consulta 
pública, a saber el día dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), para concluir el día once (11) de 
enero del año dos mil diecisiete (2017), labor que se está realizando por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en conjunto con la suscrita Comisión Especial. 
 
Ahora bien, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión Especial que suscribe  
solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS CIUDADANAS 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud 
del número de propuestas, planteamientos y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de 
que la Comisión Especial que suscribe, elabore un dictamen y sea sometido a la aprobación del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento.  
 
Una vez analizada la solicitud del Secretario Ordenamiento y de Desarrollo Urbano, la Comisión Especial 
que suscribe, tiene a bien transcribir el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León en los siguientes términos:  
 
 
capítulo segundo 

Del procedimiento de elaboración, consulta y aprobación de los PLANES O programas de desarrollo 

urbano 

 

 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su caso, la 
Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán el proyecto 
del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, en el 
caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta pública y 
especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. Este aviso deberá 
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ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación en la entidad, durante 3-
tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga la 
convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios correspondientes, así 
como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los interesados podrán 
presentar por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto 
del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones vigentes, los 
planteamientos deberán estar fundamentados y consignar domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según el 
caso, deberán: 
 

a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los proyectos de 

planes o programas o sus modificaciones. 

 

La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el propósito de 

presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo énfasis en la problemática 

urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se informará del procedimiento para presentar las 

propuestas, comentarios y observaciones, se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos 

y propuestas de los asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 

 

La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, siguiendo el 

mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir los planteamientos por 

escrito de los asistentes. 

 

De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y las preguntas y 

planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo procedente, en los ajustes a los 

proyectos presentados junto con las propuestas que se hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 

 

b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los integrantes del 

Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según corresponda, con el propósito de 

exponer los programas. 

 

De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y planteamientos de los 

asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes o modificaciones a los proyectos 

presentados; y 

 

c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto del plan o 

programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las dependencias, entidades y 

empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 

 

VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables a 
ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública y de 
acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar en el 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación de 
los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán la versión 
final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados de dicha 
participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de acuerdo a lo 
establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico Oficial del Estado y 
los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en los términos que señala 
esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse en 
forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
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De lo anterior, se desprende la facultad para prorrogar el plazo para dar respuesta fundamentada a los 
planteamientos de los ciudadanos por parte de la autoridad competente, en virtud de tal facultad y aunado 
al periodo vacacional de las épocas decembrinas de este Municipio, la suscrita COMISIÓN ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, no encuentra 
inconveniente para dictaminar en sentido POSITIVO la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR 
CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, propuesta por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano a través de su Titular, por lo cual, el plazo para dar respuesta a las propuestas 
ciudadanas que vencía el once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se prorrogará por cuarenta 
(40) días naturales más para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
  
OCTAVA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y de 
Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN ESPECIAL, y en 

términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a consideración del pleno 
de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la aprobación 
del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Se APRUEBA la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, propuesta por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 

Titular. 
 
SEGUNDO. La prórroga aprobada en el acuerdo inmediato anterior consiste única y exclusivamente en un 

plazo de cuarenta (40) días más para dar contestación a las propuestas de los ciudadanos, contados a 
partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del 
año dos mil diecisiete (2017), conforme a la fracción VI del artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. La presente Comisión Especial del Republicano Ayuntamiento, una vez analizados los 

planteamientos recibidos, procederá a dictaminar, fundando y motivando, las respuestas a las propuestas 
ciudadanas que hayan sido resueltas como improcedentes, las cuales serán puestas a la consideración del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento para los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los planteamientos, 

elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano Ayuntamiento para 
su discusión y en su caso aprobación.  
 
SEXTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo las notificaciones de los dictámenes correspondientes a los 
planteamientos formulados por la ciudadanía.  
 
SÉPTIMO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente de 
esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
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A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 16 de Diciembre de 2016 COMISIÓN 
ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. C. 
EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE 
TREVIÑO MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ 
CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
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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 esta autoridad 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 artículos 1, 3 fracción I, 4, 5,  21, 23 y 25 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; 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. 
 
CUARTO. En la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de Noviembre, celebrada 

el 22- veintidós de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública 
de la INICIATIVA DE REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así 
como la exclusión del 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 5- 
cinco días naturales. 
 
QUINTO. El 5-cinco de diciembre 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 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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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 pérdida o 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. 
 

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 
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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 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. En la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de Noviembre, celebrada 

el 22- veintidós de Noviembre 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 1, 3 fracción I, 4, 5,  
21, 23, 25 y demás relativos y aplicables del 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 PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así 
como la exclusión del Manifiesto de Impacto Regulatorio del anteproyecto del Reglamento en estudio, fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado número 150- ciento cincuenta, del 28- veintiocho de Noviembre 
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 5- cinco días 
naturales. 
 
Asimismo, en fecha 5-cinco de diciembre 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/985/2016, 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 PARA LA CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL 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 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 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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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 

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 
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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 
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 
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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: 
 

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: 
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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; 

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: 
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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;  

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 
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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. 
 
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 
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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; 

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: 
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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 1000-mil 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.  
 
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:  
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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 
 

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 
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PRIMERO. Se APRUEBA el REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

DE PROPIEDAD MUNICIPAL 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 Finanzas y Tesorería Municipal de este 

Municipio, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento 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, 13 de Diciembre 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 A FAVOR; C. LIC. GERARDO ISMAEL 
CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 
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