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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
14 DE MARZO DE 2017 
 
1. Orden del Día programado para esta 
Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento, 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 mes de febrero. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del contenido del Acta 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 
mes de febrero. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura de la 
propuesta que nos ocupa, ya que la misma se 
insertará de manera íntegra al acta que se elabore 
con motivo de la presente sesión. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 

5. Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las diversas Secretarías de la 
Administración Pública Municipal. SE APRUEBA POR MAYORÍA.  
 
6. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se va a 
insertar de manera integra en el acta que se elaboré de la presente sesión. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
7. Propuesta antes referida, relativa a la creación del Comité de Transparencia y la Unidad  de 
Transparencia del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo león a la en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
8. 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. 
 
9. Dictamen, con la aclaración hecha por el regidor Gerardo Canales, número CHPM 15-
18/012/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
10. Dictamen número CHPM 15-18/013/2017/SFT, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
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11. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CLC -25082/2014, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR MAYORÍA, CON 8 VOTOS A FAVOR, 4 ABSTENCIONES DEL ING. MAURICIO 
FERNÁNDEZ GARZA, LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR, GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ Y LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ 2 VOTOS EN CONTRA DE LA 
REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ.  
 
12. Propuesta del regidor José Mercado, relativo a bajar de discusión de esta sesión los expedientes que 
hizo referencia expediente administrativo CCSIM 24228/20136, expediente administrativo CCSIM 24230/2013, 
expedientes administrativos CCSIM 24234/2013, expedientes administrativos CCSIM 24237/2013, 
expedientes administrativos CCSIM 24238/2013 y expedientes administrativos CCSIM 24239/2013. SE 
APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ. 
 
13. Dictamen número CEPDU/2015-2018/029/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 37 
22 DE MARZO DE 2017 
 
1. Orden del Día programado para esta Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. 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. 
 
3. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la renovación de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento. SE APRUEBA POR MAYORÍA, 
CON 7 VOTOS A FAVOR, 6 EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN.  
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Dictamen relativo al Cumplimiento de Sentencia Juicio 847/2015 relativo al expediente 
CCSIM 24634/2013 y con las dos manifestaciones aquí vertidas por los dos compañeros regidores, 
sumando a su voto, entiendo. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR BAJO 
PROTESTA, 3 EN CONTRA EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR, MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y 1 ABSTENCIÓN DE CLAUDETTE 
TREVIÑO MÁRQUEZ.  
 
6. Propuesta del Presidente Municipal para dar inicio a un proceso de consulta pública de 
actualización al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
2030, por lo que se turna dicha propuesta a la Comisión correspondiente. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
28 DE MARZO DE 2017 
 
1. Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento, en 
los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de las Actas correspondientes a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de marzo y la Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
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3. Aprobación de las Actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de marzo 
y la Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se 
insertará de manera íntegra al acta que se elabore con motivo de la presente sesión. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
5. Se aprueba la propuesta de días inhábiles, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
6. 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. 
 
7. Presidente Municipal relativa a la renovación de integrantes del Consejo Consultivo 
Ciudadano de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la Familia l, en los términos 
expuestos, SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 11 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIONES. 
 
8. Propuesta presentada por el Quinto Regidor, Eduardo Rodríguez González, 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. Dictamen número CDH-2015-2018/002/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen número CGYR/2015-2018/001/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen número CHPM 15-18/014/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
13. Dictamen número COP/2015-2018/002/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE 
LOS REGIDORES CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
Y 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ.  
 
14. Dictamen número COP/2015-2018/003/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
15. Dictamen número COP/2015-2018/004/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
16. Dictamen número COP/2015-2018/005/2017, en los términos expuestos y con la aclaración 
hecha por el regidor Eduardo Rodríguez González. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
17. Dictamen con la aclaración hecha por la regidora Graciela Josefina Reyes Pérez, número 
COP/2015-2018/006/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 
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VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA 
DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
18. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CLC-22501-2012, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y 
2 ABSTENCIONES DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA.  
 
19. Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM-22827-2012, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 12 VOTOS A FAVOR, 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y 
1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
20. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28305-2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
21. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28332-2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO SEGUNDO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ.  
 
22. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28483-2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA.  
 
23. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28484-2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL INGENIERO MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y DE LA 
REGIDORA GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ. 
 
24. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28509-2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y LA 
REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
25. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NPC-28718-2017, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y LA 
REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
26. Dictamen con las aclaraciones hechas por el Presidente de la Comisión, relativo al 
Cumplimiento relativo al Juicio de Amparo Indirecto 222/2012, 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 S 

 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
14 DE MARZO DE 2017 
 
C.C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
Presentes. 
 
C. INGENIERO MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en el artículo 137 y demás relativos del 
Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, presento a su deliberación la presente PROPUESTA RELATIVA A LA INTEGRACIÓN 
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS DE LAS DIVERSAS SECRETARÍAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, lo anterior: 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que los Consejos Consultivos Ciudadanos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
134 del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, son organismos de participación ciudadana para la asesoría, opinión, 
proposición, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones de la administración 
pública municipal centralizada. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento antes citado, los 
Consejos Consultivos Ciudadanos estarán integrados por un Presidente Ciudadano, un Secretario 
Ejecutivo, un Delegado Propietario, un Delegado Suplente y hasta ocho Vocales Ciudadanos. 
 
TERCERO.- Que por otra parte, el artículo 137 del mismo Reglamento de Participación y Atención 
Ciudadana en el Municipio, dispone que corresponde al Presidente Municipal hacer las propuestas 
al Republicano Ayuntamiento de ciudadanos que integren los Consejos Consultivos. 
 
CUARTO.- Que conforme al artículo 138 del citado ordenamiento municipal, los ciudadanos 
integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos durarán en su encargo dos años contados a 
partir de su nombramiento por el Republicano  
 
Ayuntamiento, pero continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que tomen posesión los 
designados para sustituirlos. 
 
QUINTO.- Que los actuales integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos fueron 
nombrados por el Republicano Ayuntamiento en su sesión ordinaria del 6 de noviembre de 2014. 
 
SEXTO.- Que en virtud de la Convocatoria Pública para la integración de los Consejos Consultivos 
Ciudadano publicada el pasado 31 de octubre de 2016 con fecha de recepción de propuestas del 
31 de octubre de 2016 al 18 de noviembre de 2016. Conforme a las propuestas recibidas algunos 
de los integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las Secretarías han manifestado el 
interés de continuar formando parte de los Consejo, así como algunos manifiestan por otro lado la 
imposibilidad de seguir formando parte de los mismos se propone la integración de los Consejos 
Consultivos Ciudadanos de diversas Secretarías, ratificando o designando a sus integrantes 
ciudadanos, en los términos del presente proyecto de: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las diversas 
Secretarías de la Administración Pública Municipal por un periodo de dos años contados a partir de 
la aprobación del presente Acuerdo por el Republicano Ayuntamiento, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
C.C.C. Administración. 
- (Presidente) C. Fernando Antonio Salinas Martínez. 
- (Vocal) C. José Alejandro Sada Quiros. 
- (Vocal) C. Myrna Lesith Roca Ayala. 
- (Vocal) C. Guadalupe Zúñiga Cortes. 
- (Vocal) C. Armando Gómez Arias. 
- (Vocal) C. María Eugenia Pérez Eimbcke. 
- (Vocal) C. Sergio Elías Gutiérrez Domínguez. 
- (Vocal) C. Gabriela Teresa Lozano Galván. 
- (Vocal) C. José Ignacio Madrigal Sepúlveda. 
 
C.C.C. Ayuntamiento. 
- (Presidente) C. Jorge A. Lozano Morales. 
- (Vocal) C. Alejandra María Sada Alanís. 
- (Vocal) C. Ricardo Cantú Jauckens. 
- (Vocal) C. José Gerardo Elizondo González. 
- (Vocal) C. Nora Toscano Cavazos. 
- (Vocal) C. Valeria Guerra Siller. 
- (Vocal) C. Luisa Peresbarbosa Garza. 
- (Vocal) C. Javier Leal Navarro. 
- (Vocal) C. Armando Ramón y Méndez. 
 
C.C.C. Contraloría y Transparencia. 
- (Presidente) C. Jorge Adrián Zubieta y Landa. 
- (Vocal) C. Francisco Abel Treviño Cisneros. 
- (Vocal) C. Jaime Pérez Espinoza. 
- (Vocal) C. José Omar Garza Luna. 
- (Vocal) C. Cristina Cortes del Valle. 
- (Vocal) C. María Marcela Dieck Assad. 
- (Vocal) C. Paula Villalpando Cadena. 
- (Vocal) C. María Elena Assad Canavati. 
- (Vocal) C. Rosa María Gómez Robles. 
 
C.C.C. Cultura. 
- (Presidente) C. Carmen Eugenia Junco de la Vega. 
- (Vocal) C. Alejandrina Zambrano Treviño. 
- (Vocal) C. Liliana Margarita Melo González. 
- (Vocal) C. Rodrigo González Barragán. 
- (Vocal) C. Carolina Farías Campero. 
- (Vocal) C. Gerardo Puertas Gómez. 
- (Vocal) C. María del Rosario Zambrano Páez. 
- (Vocal) C. María de los Ángeles Favela Martínez. 
- (Vocal) C. Felipe de Jesús Montes Espino Barros. 
 
C.C.C. Desarrollo Económico.   
- (Presidente) C. Patricio Eugenio de la Garza Cadena. 
- (Vocal) C. María Fernanda Gutiérrez Guajardo. 
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- (Vocal) C. José Mario Garza Benavides. 
- (Vocal) C. Gabriel Fernando Chapa Muñoz. 
- (Vocal) C. Cesar Villarreal Treviño. 
- (Vocal) C. Andrés Bernardo Elosua González. 
- (Vocal) C. Federico García Iza. 
- (Vocal) C. Yadira Órnelas Sánchez. 
- (Vocal) C. Alejandra Hinojosa de Gutiérrez. 
 
C.C.C. Desarrollo Social y Humano. 
- (Presidente) C. María Estela Yturria García. 
- (Vocal) C. María Isabel Fernández Guajardo. 
- (Vocal) C. Lorena Frankenberg Hernández. 
- (Vocal) C. Isabella Navarro Grueter. 
- (Vocal) C. Graciela Maldonado Guerra. 
- (Vocal) C. Francisco Javier Fernández González. 
- (Vocal) C. Claudia Benítez García. 
- (Vocal) C. Juan Rafael Zapata Novoa. 
- (Vocal) C. Leonardo Quintanilla Cárdenas. 
 
C.C.C. Finanzas y Tesorería. 
- (Presidente) C. Adriana Segovia Cruz. 
- (Vocal) C. Susana González Zambrano. 
- (Vocal) C. Adriana Suzzanne Karam faz. 
- (Vocal) C. Luis Quintanilla Gracia. 
- (Vocal) C. Virginia Sandoval Sánchez. 
- (Vocal) C. Aurora Esquivel Zamora. 
- (Vocal) C. Víctor Manuel Barrera Padilla. 
- (Vocal) C. Armando Graham Duplan. 
 
C.C.C. Unidad de Planeación y Control. 
- (Presidente) C. Ignacio Rodríguez González de Cossío. 
- (Vocal) C. Roberto Edmundo Batres Soto. 
- (Vocal) C. Gricelda Monserrat Guerrero Solis. 
- (Vocal) C. Javier Pérez Rolón. 
- (Vocal) C. Rufino González Villagomez. 
- (Vocal) C. María del Pilar Álvarez Neila. 
- (Vocal) C. Helsy Flores Montalvo. 
- (Vocal) C. Cesar Advento Castillo Guerra. 
- (Vocal) C. Sonia María Garza González.  
 
C.C.C. Participación Ciudadana. 
- (Presidente) C. Daniel Villareal Iglesias. 
- (Vocal) C. Bertha Price de Navarro. 
- (Vocal) C. Jesús Mario Neavez Caballero. 
- (Vocal) C. Bernardo Bremer Sada. 
- (Vocal) C. Carlos Garza Herrera. 
- (Vocal) C. Beatriz Carrillo González.   
- (Vocal) C. Juan Carlos de la Garza Madero. 
- (Vocal) C. Gador Garza Cortés 
- (Vocal) C. Laura Cantú Elizondo 
 
C.C.C. Obras Públicas. 
- (Presidente) C. Raúl Cota González. 
- (Vocal) C. Eduardo Dávila Treviño. 
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- (Vocal) C. Roxana María de Fátima Dávila González. 
- (Vocal) C. María de Lourdes Flores Barrios. 
- (Vocal) C. Reynaldo Javier Farías Montemayor. 
- (Vocal) C. Antonio Blanca García. 
- (Vocal) C. Ramón Enrique Avilés Aburto. 
- (Vocal) C. Claudia María Ibarra Carrera. 
 
C.C.C. Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
- (Presidente) C. Alejandro Maiz Garza. 
- (Vocal) C. Jesús Garza Paz. 
- (Vocal) C. Diego González Alanis. 
- (Vocal) C. Sofía Garza Lozano. 
- (Vocal) C. Noemí Jahel Ceballos Villareal. 
- (Vocal) C. Ana Karina Gómez Pérez. 
- (Vocal) C. Rubén Fernández Téllez. 
- (Vocal) C. Rebeca Inés Nuño Bortoni. 
- (Vocal) C. José Enrique González González.  
 
C.C.C. Seguridad Municipal. 
- (Presidente) C. Roberto Elizondo Suarez. 
- (Vocal) C. María Mercedes Jaime Treviño. 
- (Vocal) C. Hernán Javier Martínez Fernández. 
- (Vocal) C. Sergio González Cortina. 
- (Vocal) C. Víctor Antonio Marcos Marcos. 
- (Vocal) C. Patricio Javier Ferrara Geis. 
- (Vocal) C. Mateo Quiroga Arras. 
- (Vocal) C. Lorena Morton Garza. 
- (Vocal) C. Gabriel Cavazos Rodríguez. 
 
C.C.C. Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
- (Presidente) C. Manuel Ochoa Hernández. 
- (Vocal) C. David Eugenio Galán Galván. 
- (Vocal) C. María de la Luz Taha González. 
- (Vocal) C. José Manuel Guevara Botello. 
- (Vocal) C. Josefina Zambrano Lozano. 
- (Vocal) C. Julio Garza Páez. 
- (Vocal) C. Cristina Arechavala Rodríguez. 
- (Vocal) C. Beatriz Salazar Fernández. 
- (Vocal) C. Felipe Jesús Zambrano Domínguez. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO. Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, 
publíquese para su mayor difusión en la Gaceta Municipal y comuníquese a la Dirección de 
Participación Ciudadana para su debido cumplimiento. 
 
Atentamente San Pedro Garza García, N.L., 24 de Febrero de 2017  Ing. Mauricio Fernández 
Garza Presidente Municipal. 
 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
PRESENTE.-  
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C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 35 apartado A fracción II, y artículos 23, 56, 57, 58 y 60 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, tengo a bien 
someter a la consideración de este Órgano Colegiado la siguiente PROPUESTA DE CREACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN; motivo por el cual me permito presentar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el derecho a la información será garantizado por el Estado y toda persona tiene derecho al 
libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole, bajo el principio de que toda la información en posesión de cualquier  autoridad es pública y sólo 
podrá ser reservada por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes. 
 
SEGUNDA.- La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en fecha 4 de 

mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, establece que es de observancia general de toda la 
República y reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia y acceso a la información. 
 
De igual forma, que su objeto es, fundamentalmente, el de establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbito federal, de las entidades federativas y 
municipal. 
 
 
TERCERA.-  La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León,  

publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha primero de Julio de 2016, establece entre otras cosas,  
que los sujetos obligados a los que se refiere la misma, deberán contar con un Comité de Transparencia y una 
Unidad de Transparencia, en los términos de las disposiciones en ella contemplada, y en adición a ello,  el 
artículo 23 del ordenamiento en cita, dispone que tienen el carácter de sujetos obligados cualquier autoridad, 
dependencia, unidades administrativas, entidad, órgano u organismo municipal o que forme parte de alguno 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. 
 
CUARTA.- El artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

León dispone que los sujetos obligados deberán de cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones, 
según corresponda: 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento 
de acuerdo a su normatividad interna; 
 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto 
obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 
 
QUINTA.- El artículo 56 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo, 

establece que el Comité de Transparencia será colegiado e integrado por un número impar, y adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones 
podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero 
no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto 
obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, 
conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo y salvaguarda 
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de la información, y de acuerdo al Artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León contaran con las siguientes funciones: 
 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 
los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información; 
 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo 
de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de 

sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones 
por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o 
funciones; 

 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de 

acceso a la información; 
 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos 
a las Unidades de Transparencia; 

 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 
Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

 
VII. Recabar y enviar a la Comisión, de conformidad con los lineamientos que ésta expida, los 

datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere 
el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo  León; y 

 
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 
 

SEXTA.- A su vez, el artículo 58 de la citada Ley, establece como facultades de la Unidad de Transparencia, 

las siguientes: 
 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo  León, 
y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en 
su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 
aplicable; 

 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información; 
 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 
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de acceso a la información; 
 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 
costos de reproducción y envío; 

 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 

el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo  León y en las demás disposiciones aplicables; y 

 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 
pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
 

Por lo que para el efecto de dar cumplimiento  a las nuevas obligaciones establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se tiene a bien proponer el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se crea la UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEÓN, cuyo titular será el Secretario de la Contraloría y Transparencia, y tendrá la responsabilidad  

de desempeñar las funciones que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 
dependerá del Presidente Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se crea el COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO LEÓN, mismo que tendrá las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normativa aplicable, el 
cual estará integrado por los siguientes miembros Propietarios: 
 
1.- Presidente.-   Regidora C. Marcela Valdez Flores  
2.- Secretario.-   Regidor C. Gerardo Ismael Canales Martínez  
3.- Vocal.-   Regidor Eduardo José Cruz Salazar 

 
TERCERO.- El Comité de Transparencia deberá celebrar su sesión de instalación dentro de un plazo de 15-

quince días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 
Dicho Comité celebrara reuniones ordinarias cada quince días o de forma extraordinaria cuando  se requiera 
de acuerdo a los requerimientos que se deriven del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y del Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería y la Secretaría de Administración del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, llevaran las gestiones que resulten necesarias para que la Unidad de 
Transparencia cuente con los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
QUINTO.- El Titular de la Unidad de Transparencia tendrá la Representación del Municipio, sus 

Dependencias, Organismos Descentralizados y Unidades Administrativas, en relación a todos los actos o 
procedimientos en los que sean parte ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, y en su caso ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en función de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Nuevo León y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, pudiendo delegar esta representación en sus subordinados.  
 
SEXTO.- Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento, para que informe a la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia del municipio, que será la encomendada de revisar, analizar y proponer los 
ajustes a los reglamentos respectivos, a fin de que el Presidente Municipal presente a los integrantes del 
Republicano Ayuntamiento, la iniciativa  de reforma de los ordenamientos jurídicos que resulten necesarios.  
 
SÉPTIMO.- Comuníquese por oficio el presente Acuerdo a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
OCTAVO: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado, y publíquese el mismo en la Gaceta Municipal para su debida difusión. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de marzo de 2017. C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/012/2017/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 27- veintisiete de febrero del 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, 
los documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero de este 
Municipio, relativos al Proyecto CINTURONES DE SEGURIDAD, a fin de que forme parte del proyecto SAN PEDRO NET, siendo este 
el QUINTO convenio modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada celebrado el 20-veinte de Octubre de 2011- dos mil 
once, entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada Thousand International Companies, 
S.A. de C.V., por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO.- Que en fecha 10-diez junio de 2011- dos mil once, el Republicano Ayuntamiento, aprobó el proyecto SAN PEDRO NET, 
y su implementación bajo la figura de Asociación Publico Privada, y el esquema de pagos diferidos con recursos de la partida 
presupuestal de erogaciones plurianuales, consistiendo dicho proyecto en: “El suministro e instalación de postes, fibra óptica, 
software, hardware, cajas de control, cámaras de video vigilancia, dispositivos para iluminación de fibra óptica, dispositivos de 
almacenamiento, implementación de metodología para garantizar la seguridad de la información, además de dotar a los edificios de 
seguridad pública de Valle Oriente y de Díaz Ordaz, de sistema de energía ininterrumpida, sistema de detección de incendios, control 
de accesos, video vigilancia y cableado estructurado para su integración a la red de video vigilancia”. Equipamiento el cual será de 
uso exclusivo del Municipio. 
 
 
SEGUNDO.- Que el 20-veinte de octubre de 2011- dos mil once,  se celebró Contrato de Asociación Público Privada entre el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada Thousand International Companies, S.A. de C.V., 
para la implementación del proyecto SAN PEDRO NET en varias etapas,  bajo el esquema de pagos diferidos, con una inversión 
estimada, en todas sus etapas, no mayor a $448;482,218.32 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado, 
sin incluir el costo financiero resultante, en términos de la figura jurídica de arrendamiento adquisitivo, cuyas rentas serán pagaderas 
y garantizadas con la partida presupuestal de erogaciones plurianuales autorizada por el Republicano Ayuntamiento, por un período 
de 10-diez años. 
 
 
TERCERO.- Que en sesión extraordinaria del Republicano Ayuntamiento celebrada en  fecha 2-dos de diciembre de 2011- dos mil 
once, se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de fecha 29- veintinueve de noviembre del mismo 
año, en donde se informa que en virtud de  restricciones presupuestales, se autorizó arrancar el proyecto SAN PEDRO NET con una 
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primera etapa con un monto inicial de $175;688,914.00 (CIENTO SETENTA CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado, y sin incluir el costo financiero 
resultante,  por lo que el Municipio celebró  el primer convenio modificatorio al Contrato de Asociación Público Privada  en fecha 14- 
catorce de febrero de 2012- dos mil doce,  modificando algunas de las cláusulas del mismo, entre ellas, relativas al mantenimiento y a 
la temporalidad del contrato, que ahora tiene una vigencia de 15-quince años contados a partir del mes de enero de 2012- dos mil 
doce. 
 
 
CUARTO.- Que el 1°- primero de octubre de 2013- dos mil trece, las partes deciden continuar con  la segunda etapa del proyecto SAN 
PEDRO NET, por lo cual celebran el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Asociación Público Privada de fecha 20- veinte 
de octubre de 2011- dos mil once, por  un monto de $46;324,050.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, sin incluir el costo financiero 
resultante, bajo el esquema de arrendamiento adquisitivo.  
 
 
QUINTO.- Que el  20- veinte de noviembre de 2014- dos mil catorce, las partes deciden continuar con la implementación del 
PROYECTO SAN PEDRO NET, por lo cual celebran el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Asociación Público Privada de 
fecha 20- veinte de octubre de 2011- dos mil once, por un monto total de $37’000,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, sin incluir el costo financiero resultante, bajo el esquema de arrendamiento 
adquisitivo. 
 
 
SEXTO.-: Que en fecha 23- veintitrés de febrero de 2015- dos mil quince, las partes revisan el costo financiero y convienen en 
celebrar el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Asociación Publico Privada de fecha 20- veinte de octubre de 2011- dos mil 
once,  con el objeto de establecer que la tasa de interés fija  del 13.9% (TRECE PUNTO NUEVE POR CIENTO) convenida en la 
propuesta económica de la primera etapa, se modifique por el 6.9% (seis punto nueve por ciento.) y se aplique al adeudo existente;  
así mismo  definen ejecutar  la cuarta etapa del PROYECTO SAN PEDRO NET, por un monto de inversión de capital de 
$100;000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, sin incluir el costo financiero 
resultante, bajo el esquema de arrendamiento adquisitivo; en virtud que el Gobierno Municipal cuenta con los recursos suficientes para 
la continuación del proyecto. 
 
 
SÉPTIMO.- Que en fecha 13- trece de febrero de 2017- dos mil diecisiete, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presento a la 
Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura del Republicano Ayuntamiento,  el proyecto denominado CINTURONES DE 
SEGURIDAD, el cual consiste en extender la infraestructura de video vigilancia municipal, San Pedro NET, a los accesos vehiculares 
al Municipio, así mismo integrar análisis de video en tiempo real para la lectura automática de matrículas de placas vehiculares en los 
carriles de acceso, teniendo como metas lo siguiente;  
 
 

 Extender la red de fibra óptica a  los puntos de acceso vehicular al Municipio y a la Zona Valle. 
 Implementar cinturones tecnológicos para la temprana detección del acceso de vehículos con reporte al Municipio y a la 

Zona Valle. 
 Integrar vehículos aéreos no tripulados para el seguimiento de los vehículos detectados por la plataforma tecnológica. 

 
 

Propuesta técnica: 
 
Llegar a los accesos vehiculares del Municipio y de la zona valle con intercomunicación vía fibra óptica, además de implementar la 
plataforma centralizada de cinturones, desde la cual sea posible la temprana detección de vehículos con reporte. 
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Fibra Óptica Metropolitana: 

 
 
Inversión: $41,760,000.00 incluido el  Impuesto al Valor Agregado. 
Implementación de los Cinturones San Pedro y Valle: 

 Incremento en la red municipal de fibra óptica (cinco kilómetros)  
 Plataforma de video vigilancia (208) 

 60 cámaras fijas 
 144 cámaras LPR 
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 Cuatro drones con cámara 4K 
 Almacenamiento electrónico para resguardo de video 

 108 Terabytes 
 Infraestructura de telecomunicaciones 
 Equipo de soporte a sitios de video vigilancia 

 110 nuevos sitios de video vigilancia urbana 
Beneficios:  

 Intercomunicar el territorio municipal 
 Contar con la infraestructura tecnológica para poder llevar los servicios digitales a al Municipio en materia de: 

 Seguridad 
 Educación 
 Salud 
 Economía  

 Temprana detección de potenciales amenazas a la seguridad del Ciudadano de San Pedro Garza García. 
 Implementación de modelos de seguridad de vanguardia 

Alcance Social: 
 Video vigilancia en colonia con altos índices de robo a casa habitación 
 Incremento en la red metropolitana de fibra óptica para el ofrecimiento de servicios digitales al ciudadano. 

 
OCTAVO.- Que los integrantes de la Comisión de Seguridad  Pública Municipal y Nomenclatura, aprobaron en sentido positivo el 
proyecto CINTURONES DE SEGURIDAD, en virtud de los beneficios que se mencionan en el antecedente anterior del dictamen  y 
solicitaron se presente ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para aprobación de  presupuesto y se celebración de los 
convenios respectivos. 
 
NOVENO.- Que en sesión celebrada del 27- veintisiete de febrero de 2017- dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal,  analizó  el proyecto de CINTURONES DE SEGURIDAD, 
determinado que el mismo,  debe formar parte del proyecto SAN PEDRO NET.  En cuanto a  la solicitud de ampliación de presupuesto 
para completar la totalidad de la inversión, la Secretaría informa, que no se requiere, en virtud que se tienen previstos  $30,000,000.00 
(TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) en el Presupuesto de Egresos 2017- dos mil diecisiete para el proyecto CINTURON 
DE SEGURIDAD y la diferencia de $11,760,000.00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se 
obtendrá del ahorro de la partida presupuestal destinada para arrendamientos de vehículos de seguridad pública municipal, por lo 
tanto, considera conveniente la celebración del quinto convenio modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada, de fecha 20- 
veinte de octubre de 2011- dos mil once,  con   la persona moral denominada Thousand International Companies, S.A. de C.V.;  e 
informa que este proyecto se pagará con  recursos de ingresos municipales, así como el que no  incrementa la deuda municipal, 
siendo aprobando la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en  sentido positivo la propuesta.   

 
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, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 3, fracción, XIV, de la 
Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado 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 el proyecto San Pedro Net es vital para garantizar la seguridad de los habitantes de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; por lo que  es necesario extender la infraestructura de video vigilancia municipal a los accesos vehiculares al Municipio, e 
integrar análisis de video en tiempo real para la lectura automática de matrículas de placas vehiculares en los carriles de acceso. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza el proyecto denominado CINTURONES DE SEGURIDAD por un monto de $41, 760,000.00 (CUARENTA Y 
UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/10 M.N), para que forme parte del Proyecto San Pedro Net, siendo este el 
Quinto Convenio modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada, de fecha 20- veinte de octubre de 2011- dos mil once,  con   
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la persona moral denominada Thousand International Companies, S.A. de C.V., y que el mismo se pagara con recursos de ingresos 
municipales. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndico Segundo y funcionarios de la Administración Pública Municipal que 
correspondan, a que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar lo anteriormente acordado.  
 
TERCERO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal tenga a bien ordenar la publicación del presente Dictamen en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto en los artículos 98 
fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.    
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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 27 de febrero de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 

DICTAMEN  NÚMERO CHPM 15-18/013/2017/SFT 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 03-tres de marzo del 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, los 
documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero de este Municipio, 
mediante los cuales proponen la celebración de un Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular y Addendum correspondiente 
al año 2017-dos mil diecisiete, con el Gobierno del Estado y el Instituto de Control Vehicular, por lo que esta H. Comisión tiene a bien 
emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

ÚNICO.- En fecha 15 quince de febrero de 2017-dos mil diecisiete, la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal recibió el oficio 
número PF-CG-608/2017, suscrito por el C. Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, mediante 
el cual nos remite proyecto de Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular a ser celebrado entre el Gobierno del Estado de 
Nuevo León y el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; pidiéndonos que se realizara lo conducente a fin de que el 
convenio mencionado sea sometido para su aprobación, a la consideración del R. Ayuntamiento y posteriormente se proceda a la 
firma de las autoridades correspondientes del Municipio. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA.- Que el presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los artículos 115 fracción IV inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 
esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los 
proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer realizar y administrar 
el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 
31 fracción I, 36 fracción II, 39, 40 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 
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SEGUNDA.- Que conforme lo establece el artículo 33 fracción I inciso o) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
es atribución y responsabilidad del Ayuntamiento celebrar por razones de interés común, convenios de coordinación con otros 
Municipios y con el Poder Ejecutivo Estatal 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se autoriza por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del Convenio y 
Addendum en materia de Coordinación Fiscal y Control Vehicular entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
Gobierno del Estado de Nuevo León y el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular, 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Segundo y funcionarios de la Administración Pública Municipal, a que 
suscriban el convenio antes mencionado en los términos señalados en el presente instrumento y que el mismo sea remitido a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 
 
 
TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal  ordenar la publicación  del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el articulo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley 
antes mencionada. 
 
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento para que una vez aprobado el presente dictamen, se sirva remitir a 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal las certificaciones que resulten necesarias al efecto. 
 
 
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 06 de marzo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal AUSENTE CON AVISO; C. Magda 
Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 37 
22 DE MARZO DE 2017 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
28 DE MARZO DE 2017 
 
 
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 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce, 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-
diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año 2017-dos mil diecisiete, por la 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. 
 
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 primer período vacacional anual inicia el día lunes 10-diez de 
abril del año en curso y se reanudan las labores el día lunes 24-veinticuatro del mismo mes y año antes 
referidos. 
 
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 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce, 17-
diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril 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 



22/148 

GACETA MUNICIPAL No. 222, MARZO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias para resolver los asuntos de interés común que le 
correspondan. 
 

b) Los actos realizados por la Secretaría de Administración del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, los días 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del 
año en curso, para los  diversos procedimientos adquisitivos para las compras, arrendamientos y 

contratación de servicios que requiera la administración pública municipal, en términos de lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Nuevo León, así como el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

c) Los actos realizados por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, los días 10-diez, 11-once, 12-doce, 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-
veinte y 21-veintiuno de abril del año en curso, para las diversas etapas de procedimientos de 

licitación de obra pública. 
 

d) Los actos que las restantes Secretarías resulten necesarios realizar por disposición legal, dada su 
naturaleza administrativa. 
 

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

f) 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, a fin 
de 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: 

 
PRIMERO. Se declaran fechas inhábiles los días 10-diez, 11-once, 12-doce, 13-trece, 14-catorce, 17-

diecisiete, 18-dieciocho, 19-diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año 2017-dos mil diecisiete.  Se 
excepciona a lo antes referido, los supuestos establecidos en la consideración sexta de esta propuesta. 
 
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 22 de marzo de 2017. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
PRESENTE.- 
 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal 
de la Familia de este municipio, con fundamento en los  artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Municipal de San Pedro Garza García;  así como el artículo 11 del Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de la 
Familia de San Pedro Garza García, Fracción I del artículo 16 y Fracción II del artículo 17 del  citado reglamento, así como 
a lo establecido en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 26 de enero, para su consideración y en 
su caso aprobación de  propuesta de renovación de integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del 
Instituto Municipal de la Familia, bajo las siguientes consideraciones de orden legal. 
 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO.-  El Instituto Municipal de la Familia, tiene como objetivo fundamental promover el fortalecimiento y 
desarrollo de la Familia como elemento básico de la sociedad; así como  fomentar las condiciones  que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre personas, En ese sentido, para el exacto cumplimiento de 
sus funciones,  cuenta con un Consejo Consultivo de participación ciudadana, que se constituye como un órgano auxiliar 
de carácter honorífico y tiene las funciones de asesorar, recomendar y dar seguimiento a las políticas, programas, 
acciones y proyectos  que instrumente el Instituto a favor de la familia; lo anterior de conformidad en lo dispuesto en el 
artículo 10 del Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de la 
Familia de San Pedro Garza García, N.L. 
    
SEGUNDO.- El artículo 11 de la referida normativa orgánica establece que el Consejo se integra de la siguiente manera: 

I. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales debidamente 
constituidas, con un mínimo de tres años de antigüedad y que acrediten su interés, conocimiento y 
participación en programas, acciones o actividades a favor del fortalecimiento de la familia, teniendo 
por lo menos dos de ellos domicilio en el Municipio de San Pedro Garza García, N.L; 

II. Tres representantes de Instituciones Académicas o Educativas, que acrediten su interés y conocimientos 
con los fines del Instituto, teniendo por lo menos uno de ellos domicilio en el Municipio de San Pedro 
Garza García, N.L; 

III. Dos Padres de Familia del Municipio;  
IV. Cuatro personas cuya especialidad y/o desarrollo profesional esté vinculado estrechamente con 

actividades y programas a favor de la familia, teniendo por lo menos dos de estas personas domicilio en 
el Municipio de San Pedro Garza García, N.L.; y 

V. Dos empresarios que acrediten que en su empresa se promuevan prácticas de conciliación de vida 
laboral y familiar, teniendo por lo menos uno de ellos domicilio en el Municipio de San Pedro Garza 
García, N.L. 
 

TERCERO.- La junta de gobierno como órgano superior del Instituto, tendrá la facultad de presentar a la consideración 
del R. Ayuntamiento las propuestas para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 
del Instituto, buscando la amplia participación de los diversos sectores de la comunidad sampetrina, atendiendo las 
recomendaciones de la sociedad civil, instituciones y del propio Consejo Consultivo, esto último para el caso de la 
renovación del órgano; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 fracción II del Reglamento en comento.   
 
CUARTO.- Que en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto,  celebrada el 26 de enero del 
presente año, se llevó a cabo la votación para aprobar la presentación al ayuntamiento de los candidatos a integrar el  
nuevo Consejo Consultivo de Participación Ciudadana,  quienes entrarán en funciones al momento que surta efectos la 
designación por parte del ayuntamiento  y durarán en su cargo un período de cuatro años, los candidatos fueron 
propuestos en ternas por el mismo Consejo Consultivo de Participación Ciudadana  del Instituto, en la primera sesión del 
citado consejo  celebrada el 20 de enero del 2017 los cuales se señalan a continuación:  
 
Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales debidamente constituidas: 

Centro Juvenil de Capacitación integral S.C. / NET  
Propietario: Lic. Paula Esteve Delgado,  
Suplente: Lic. Edith Guadalupe Cárdenas Reyna; 
 
INGENIUM 
Propietario: Lic. Ana María Solbes de Cruz, 
Suplente: María del Carmen Flores Cantú; 
 
Ciudad de los Niños de Monterrey, A.B.P. 
Propietario: Ing. Antulio González Gómez, 
Suplente: Ing. Gerardo G. Maldonado Fernández; 

 
Tres representantes de Instituciones Académicas o Educativas: 

 
ITESM 
Propietario: Lic. Carlos David Lugo Contreras, 
Suplente: Lic. Braulio Roche Rodríguez; 
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UDEM 
Propietario: Lic. María Olivia Oliver Solano, 
Suplente: Lic. Everardo Aréchiga García; 
 
ISEF 
Propietario: Lic. María de Jesús Lizárraga López, 
Suplente: Lic. Ana Lorena Sánchez Aradillas; 

 
Dos Padres de Familia del Municipio;  

Propietario: Sra. María de los Ángeles Rivera Zavaleta, 
Suplente: Sra. Silvia Loza Tavera; 
 
Propietario: Lic. Mayerling Richo de Guajardo 
Suplente: Lic. María Guadalupe González Elizondo; 

 
Cuatro personas cuya especialidad y/o desarrollo profesional esté vinculado estrechamente con actividades y 
programas a favor de la familia: 

Especialista en Conciliación da la vida familiar y laboral: 
Propietario: Lic. Valeria Guerra Siller,  
Suplente: Lic. Claudia Decanini Saldaña; 
 
Especialista en Políticas Públicas de Familia: 
Propietario: Lic. José Luis Mastreta López, 
Suplente: Lic. Ana Paula Macías Bribiesca; 
 
Especialista en Educación: 
Propietario: Lic. Georgina Alejandra Esquivel Montemayor, 
Suplente: Lic. Diana Elena Villarreal Rivera; 
 
Especialista en Matrimonio y Familia: 
Propietario: Lic. Gabriel Rivera Río Zambrano, 
Suplente: Lic. Dalia Catalina Pérez Bulnes; 
 

Dos empresarios que acrediten que en su empresa se promuevan prácticas de conciliación de vida laboral y 
familia: 

ZUBEX S.A. de C.V. / Evitra S.A. de C.V. 
Propietario: Lic. Miguel J. Zubiria Elizondo, 
Suplente: Lic. Eduardo Esquivel Viteri; 
 
Exel del Norte S.A. de C.V. / Hecho con capacidad S.A. de C.V. 
Propietario: Lic. Maricarmen Bermejo Vargas, 
Suplente: Lic. Mauricio Canseco Cavazos. 
 

Por lo anteriormente expuesto y por el contenido de los acuerdos de la primera junta de gobierno del  Instituto 
Municipal de la Familia,  de fecha 26 de enero del presente año, se emite el siguiente:    
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, designa como integrantes del Consejo 
Consultivo de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León, a los 
señalados en el presente documento.  
 
SEGUNDO: El encargo otorgado por este Republicano Ayuntamiento es por un período de cuatro años, con posibilidad 
de reelección.  
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TERCERO: El presente acuerdo surte efectos a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado 
y en la Gaceta Municipal. 
 
CUARTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal 
 
ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L. a 16 de marzo de 2017. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 

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

A los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fue turnado, para el estudio, análisis y dictamen, el 
proyecto de CONVENIO DE COLABORACIÓN a celebrarse entre el MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE 
MONTERREY, A.C.; en tal virtud, ponemos a consideración de este Órgano Colegiado la 
aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número CDH-2015-2018/002/2017, 
bajo los antecedentes y consideraciones que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. Que en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se 
presentó a la Comisión de Derechos Humanos del Republicano Ayuntamiento, para el estudio, 
análisis y dictamen, el proyecto de CONVENIO DE COLABORACIÓN a celebrarse entre el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE DE 

DERECHO DE MONTERREY, A.C.. 

  
SEGUNDO. Que el proyecto de Convenio de Colaboración a celebrarse entre el 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE DE 
DERECHO DE MONTERREY, A.C., cuenta con el Visto Bueno de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este Municipio. 
 

TERCERO. Que el objeto del Convenio de Colaboración a celebrarse entre el MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE 
MONTERREY, A.C., es establecer las bases de colaboración y participación continúa, en la 
elaboración de acciones conjuntas, dirigidas a impulsar, fortalecer, divulgar y promover la 
defensa de los derechos humanos. 

 
CUARTO. Que en base a lo anterior, la suscrita Comisión de Derechos Humanos del 

Republicano Ayuntamiento, tiene a bien entrar al estudio del proyecto de Convenio de 

Colaboración, para lo cual, se estiman de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERA. Que la Comisión de Derechos Humanos del Republicano Ayuntamiento, es 
competente para estudiar, analizar y proponer los acuerdos que corresponde tomar al 

Republicano Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en los artículos 40 fracción VIII, 
157, 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y  artículos 
29, 30, 35 fracción XV, 36 fracción XI incisos e, f y h del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento, asimismo en términos de lo establecido en el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince. 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 157, 158, 159, 160 y 161 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 a 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, como representante del Republicano 
Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal, se encuentra facultado para celebrar 
todos los actos, convenios y contratos necesarios, con fundamento en los artículos 17, fracción I, 
34 fracciones I y II, 35, letra B, fracción III y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León vigente, en relación con los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Que la Síndico Segundo de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 
fundamento en los artículos 17, fracción III, 34, fracción I, 37 fracción III, letra c, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, tiene el carácter de representante del 
Republicano Ayuntamiento y la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de 
dicho Cuerpo Colegiado 
 

Que el Secretario del Republicano Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 86, 89, 
92, fracción I, 97 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, así 
como lo previsto en los artículos 17, 18, 19, 24, fracción I y 27, letra A, fracciones XIV, XVI y 
XXIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, tiene la facultad de elaborar y revisar los acuerdos, convenios y contratos 

que celebre el Municipio, firmar los convenios y contratos en los que intervenga el Municipio y 
vigilar que los actos de la Administración Pública Municipal se realicen con estricto apego a la 

normatividad jurídica aplicable. 
 
CUARTA. Para dar cumplimiento al objeto del convenio de colaboración se establecen, 

entre otras, las siguientes actividades en materia de Derechos Humanos: 
 

1. Elaboración y fomento de estudios, material editorial e investigaciones conjuntas; 
2. Difusión del material que las Partes convengan a través de sus respectivos medios 

de difusión; 
3. Organización de cursos, talleres y seminarios, entre otros eventos de actualización 

para el personal de ambas instituciones y de todo aquel que se encuentre interesado 
en la importancia de los derechos humanos; y 

4. Realización conjunta de actividades que tengan por objeto la promoción, estudio, 
difusión y defensa de los derechos humanos. 

 
 
QUINTA. En la ejecución del Convenio de Colaboración, deberán observarse cuando 

menos las siguientes situaciones:  
 
 

 Previa propuesta de trabajo efectuada por alguna de las Partes, la otra 

determinará libremente si participa o no en el proyecto de que se trate, así como 
el alcance y naturaleza de su colaboración, atendiendo a las disposiciones legales 
aplicables en cada proyecto. Una vez aprobados los proyectos o programas de 
trabajo en cuestión, los mismos serán elevados a la categoría de “convenios 
específicos de colaboración”, excepto los relativos a la prestación de servicios, 
edición y coedición, que serán denominados “contratos”.  
 

 Las Partes podrán determinar otros temas de interés sobre los que podrán 
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colaborar, previo consentimiento expreso. 
 

 Las Partes acuerdan que tratándose de publicaciones elaboradas de manera 
conjunta, ya sea en papel, disquetes, discos compactos o cualquier otro soporte 

documental, se fijarán las reglas para el intercambio de la producción editorial que 
generen y la reserva de los derechos morales y patrimoniales quedará registrada 
para ambas Partes, en la misma proporción. Los trámites y gastos que se generen 
con motivo de la inscripción ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR), de obras elaboradas de manera conjunta, serán cubiertos por ambas 
Partes en la misma proporción. 
 

 Las obras coeditadas por La Facultad y el Municipio podrán incluirse en las páginas 
electrónicas de ambas instituciones, en las que deberán aparecer los créditos 

respectivos y las notas sobre las reservas de los derechos de autor. Sin embargo, 
las partes podrán solicitar que se retire determinada obra, por así convenir a sus 
intereses, previo aviso por escrito realizado con al menos 15-quince días naturales 
de anticipación. 
 

 Para los casos en que se requiera asistencia de carácter técnico, se acuerda que se 
proporcionarán asistencia recíproca en el momento que así se solicite; lo anterior 
exclusivamente para lograr el objetivo planteado en el convenio, y de acuerdo a la 
capacidad presupuestal de cada organismo. 
 

 Cuando la realización del objeto del convenio consista en la organización de 

actividades académicas como: cursos, seminarios, conferencias, talleres y, en su 
caso, la transmisión de tales eventos, se organizarán de manera conjunta dicha 
actividad. 
 

 El personal designado para la realización conjunta del objeto del Convenio de 
Colaboración, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la 
Institución con la cual tiene establecida su relación laboral, con independencia del 
lugar en que preste sus servicios. En el caso de que el personal que participe en 
algún programa, preste servicios a instituciones o personas distintas, su 

intervención no generará relación laboral alguna con éstas. Además, se acuerda 
que el convenio no podrá interpretarse de manera alguna como constitutivo de 
cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las partes pues uno 
de los objetivos, entre otros, del convenio, es la prestación de Servicio Social y la 
realización de Prácticas Profesionales, por lo que las relaciones laborales, ya sean 
de naturaleza individual o colectiva, se mantendrán en todos los casos entre la 
parte contratante y su respectivo personal, aun en los casos de los trabajos 

realizados conjuntamente y que se desarrollen en el lugar o lugares donde se deba 

desarrollar el objeto del convenio y/o con equipo de cualquiera de las partes. Para 
el caso en que el algún alumno que presta su servicio social o realiza su Práctica 
Profesional  sufra un accidente o lesión, éste deberá contar con un Seguro de 
Accidentes Personales, mismo que deberá ser adquirido al momento de su 
inscripción en la Institución Educativa, por lo que en caso de accidente, las partes 

reconocen y aceptan que el seguro mencionado será el que se utilice para brindar 
la atención necesaria en caso de que ocurra algún accidente al estudiante durante 
la realización de algún evento a desarrollar de manera conjunta, quedando fuera 
las partes de cualquier reclamación en la que pudieran verse involucradas por 
algún accidente ocasionado directa e indirectamente con la prestación del servicio 
social o la realización de las prácticas profesionales. 

 

SEXTA. El Convenio de Colaboración en estudio podrá ser rescindido o terminado en 
cualquier momento, de manera inmediata y sin necesidad de declaración judicial, a voluntad de 
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las partes, previa notificación que se haga de al menos quince (15) días naturales de 
anticipación.  

 
El convenio de  colaboración tendrá una vigencia que empezará a surtir efectos legales a 

partir de su firma y concluirá el día treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 
 
El convenio de colaboración podrá ser modificado o adicionado por acuerdo expreso de las 

partes, apegándose a la normatividad aplicable; dichas modificaciones o adiciones obligarán a 
los celebrantes a partir de la fecha de su firma y formarán parte integral del mismo. 

 
En el convenio queda expresamente pactado que las partes no incurrirán en 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme al convenio, 
cuando se vean materialmente impedidas para ello por caso fortuito o fuerza mayor, en la 

inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma 
y términos que determinen de común acuerdo. En este supuesto, la parte que se encuentre 
imposibilitada para cumplir con las obligaciones que se adquieren a través del convenio o de los 

convenios específicos, deberá notificarlo por escrito a la otra tan pronto como le sea posible, así 
como tomar las previsiones que se requieran para remediar la situación de que se trate.  

 
Además, en el convenio no se podrá ceder o transferir a terceros los derechos y 

obligaciones derivadas del mismo. 
 

Asimismo, dicho convenio no representa de ninguna forma un acuerdo delegatorio de las 
facultades y atribuciones de las partes, por ello no podrán actuar a nombre del otro, y mucho 
menos en actos o actividades que impliquen donativos en dinero o en especie, actos de comercio 
o con ánimo de lucro. En términos de lo anterior, está estrictamente prohibida la utilización del 
logotipo o las iniciales de las partes, cuando no existe autorización expresa de la utilización de 

su logotipo, siglas o de su nombre. 
 

Por medio del convenio, las partes únicamente actuarán de manera conjunta en aquellos 
proyectos en que conste por escrito de manera expresa la participación de cada una de ellas. 
 

SÉPTIMA. Que las partes que integran el convenio, se encuentran dispuestas a colaborar 
en la esfera de sus respectivas facultades y competencias para la consecución del objeto del 
mismo, el cual podrá ser modificado, sin reducir, restringir y/o limitar los derechos ahí 
contenidos a favor del Municipio.  

 
OCTAVA. Por lo antes expuesto, fundado y motivado, aunado a que el objeto del 

Convenio de Colaboración a celebrarse, es establecer las bases de colaboración y participación 
continua, en la elaboración de acciones conjuntas, dirigida a impulsar, fortalecer, divulgar y 
promover la defensa de los derechos humanos, la suscrita Comisión de Derechos Humanos del 
Republicano Ayuntamiento, no encuentra impedimento alguno, por lo cual tiene a bien, 

dictaminar en sentido POSITIVO la celebración del convenio de colaboración entre el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE DE 
DERECHO DE MONTERREY, A.C., convenio que ya cuenta con revisión por parte de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este 
Municipio. 

 
Por tanto, se pone a consideración de este órgano colegiado la propuesta de dictamen y 

en su caso la aprobación al mismo, para lo cual, se somete al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. En base a los antecedentes y consideraciones del presente instrumento, se 

APRUEBA celebrar el Convenio de Colaboración entre el MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
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GARCÍA, NUEVO LEÓN  y LA FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MONTERREY, A.C., en los 
términos expuestos en el presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Gírense instrucciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, para que sustancie con los trámites 
correspondientes y conclusión del trámite administrativo del Convenio de Colaboración. 
 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, hágase 
posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal. 

 
CUARTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, a la Síndico Segunda, al Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, a la Secretaria de 
Administración, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Republicano 

Ayuntamiento, así como a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria del 
Republicano Ayuntamiento, todos de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a 
efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de Marzo de 2017. ATENTAMENTE. 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
PRESIDENTE A FAVOR; C. EUGENIO BUENO LOZANO SECRETARIO A FAVOR; C. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR. 

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

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA DE REFORMA, 
ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO 
DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO, DEL REGLAMENTO QUE REGULA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO 
AMBULANTE, DEL REGLAMENTO DE MERCADOS Y DEL REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número 
CGYR/2015-2018/001/2017. 

 
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 15-quince de Marzo del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del Republicano 

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 93 fracción I y 94 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 REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE 
DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO 
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AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL 
Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO, DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, 
DEL REGLAMENTO DE MERCADOS Y DEL REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto enriquecer la reglamentación vigente, a fin de contar 

con un ordenamiento eficaz y eficiente, de carácter preventivo y de inspección, que establezca atribuciones 
concretas y especializadas al crear la Dirección de Comercio y la Dirección de Inspección y Vigilancia, que 
permitan la regulación y distribución de competencias y un mejor control y funcionamiento en su aplicación 
para la actividad de la venta, expendio y/o consumo de alcohol en este municipio, así como el comercio formal 
e informal. 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exclusión del Manifiesto de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017 de fecha 15-quince de Marzo 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, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY PARA LA MEJORA 
REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, en relación con 
el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha iniciativa no presenta 
observaciones. 
 
La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a cabo el 
estudio de la iniciativa de reforma y en virtud de que reúne las formalidades requeridas emite el presente 
dictamen, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de ese Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de reforma 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. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. Ante las necesidades y exigencias de la sociedad y particularmente de la ciudadanía de este 

Municipio, de atender un tema delicado e importante de orden social como lo es la actividad de la venta, 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas de los diferentes establecimientos instalados en este municipio, 
así como el comercio formal e informal, es necesario estar atentos al comportamiento que generan dichas 
actividades, para puntualmente actualizar y mejorar los instrumentos legales existentes que permitan una 
adecuada regularización e inspección, bajo la directriz de orden, eficacia y claridad, susceptible de ser 
aplicada en la reglamentación, y con ello, lograr el objetivo toral que es el control y regulación de la misma.  
 
CUARTA. Con la presente reforma que se propone, se busca la división de la Dirección de Ordenamiento e 

Inspección, para contar con una Dirección de Comercio y una Dirección de Inspección y Vigilancia, y así tener 
una legislación clara y actualizada, mediante la cual se prevengan y atiendan de manera puntual todas las 
vicisitudes que presenta la actividad que genera la venta, expendio y consumo de alcohol y el comercio formal 
e informal en este Municipio. Por tal motivo, considerando la rápida evolución de la sociedad, es imperativo 
atender los términos que establece el artículo 222 de Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo 
León, que señala la esencia de todo reglamento y cuya característica es, que contengan normas de 
observancia obligatoria para el propio Ayuntamiento y para los habitantes del Municipio con el propósito de 
ordenar armónicamente la convivencia social en el territorio municipal y buscar el bienestar de la comunidad.  
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En concordancia con lo anterior, el artículo 122 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, señala que en la medida que se modifiquen las condiciones 
socioeconómicas de los municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de 
actividades productivas, modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, 
los Ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad 
institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad. De igual forma, el artículo 38 del Reglamento 
Interior de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento señala que en la medida que se modifiquen las 
condiciones sociales y económicas del Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, cambio social, 
modificación de sus actividades productivas y demás aspectos de la vida comunitaria, dicho reglamento podrá 
ser modificado o actualizado, tomando en cuenta en su momento, la opinión de la propia comunidad en forma 
directa o a través de organizaciones sociales representativas. 
 
QUINTA. En el caso particular, resalta la importancia de participación y exigencia legítima de la comunidad de 

este Municipio hacia la administración pública municipal, con la demanda de constituir un mejor gobierno que 
impulse políticas públicas en beneficio directo al bienestar social, sirviendo dicha coyuntura como ejemplo de 
bastión para encabezar las propuestas de progreso y que éstas, sean extensivas a nuestra Entidad y país, por 
lo que requieren un gobierno municipal que cumpla con las expectativas de un gobierno confiable, eficaz en el 
ejercicio de su función, que evite la corrupción y sea sensible a sus demandas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se colige que el objetivo de la iniciativa de reforma a los Reglamentos antes 
mencionados, estriba en enriquecer la reglamentación vigente, a fin de contar con un ordenamiento eficaz y 
eficiente, de carácter preventivo y de inspección, que establezca atribuciones concretas y especializadas al 
crear la Dirección de Comercio y la Dirección de Inspección y Vigilancia, que permitan la regulación y 
distribución de competencias y un mejor control y funcionamiento en su aplicación para la actividad de la 
venta, expendio y/o consumo de alcohol en este municipio, así como el comercio formal e informal. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS 
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y 
CONSUMO, DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES 
Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, DEL REGLAMENTO DE MERCADOS Y DEL 
REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON,  
enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de ejercicio de 

las libertades públicas de la sociedad, se considera necesario que la población en general tenga la 
oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de reforma, y en virtud de que 
es atribución y responsabilidad de este Ayuntamiento elaborar, aprobar y actualizar los Reglamentos 
Municipales necesarios para el mejor funcionamiento del mismo en beneficio general de la población, de 
conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
por lo que resulta indispensable y necesaria que se establezca la capacidad de que los ciudadanos de los 
municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 227 de dicha Ley, mismo que establece entre 
otros que, para la elaboración de los reglamentos municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus 
garantías constitucionales, con el propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la 
población, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se garantice la 
oportuna actualización de la presente iniciativa, en consecuencia, se Convoca a los ciudadanos a presentar 
propuestas al contenido de la iniciativa de Reforma de Diversas Disposiciones del Reglamento de Anuncios 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en relación con los diversos numerales del 202 al 
210 del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, de acuerdo a las siguientes Bases: 
 

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y 
DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL 
ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO, DEL REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO 
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AMBULANTE, DEL REGLAMENTO DE MERCADOS Y DEL REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, descrita en la consideración OCTAVA del 
presente dictamen, por lo que, se recibirán las propuestas, los cuales se presentarán respetuosamente, 
por escrito firmado y dirigido al Secretario del Republicano Ayuntamiento, señalando nombre y domicilio 
convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones en el Estado de Nuevo León, preferentemente 
en este municipio, en caso de que sean varios los ciudadanos que presenten propuestas, deberán 
nombrar de entre los mismos un representante común, en caso contrario se entenderá al primero de los 
enlistados, mismas que deben ser entregadas en las oficinas de su recinto oficial, ubicadas en la Planta 
Baja del Palacio Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, 
se recibirán en un plazo de 7-siete días naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha su 
Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

Agotado el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
procederá a la revisión, estudio y análisis de cada una de las propuestas recibidas en las oficinas del 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, una vez cumplido lo anterior, este Órgano Colegiado dictaminará 
en definitiva la presente iniciativa que se somete consulta pública.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, la 
iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 27 y 28 del REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar 

como sigue: 
 
Artículo 27.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento tendrá como atribuciones, responsabilidades y 

funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, 
así como las que a continuación se establecen: 
 

A. … 

 
 

B. … 
 

 
C. … 

 
 

D. … 

 
 

E. En materia de Comercio: 
 

I. Expedir y verificar los permisos para la realización de actividades tanto comerciales como 
no comerciales, así como las de promoción, distribución o de prestación de servicios en 
lugares públicos;  
 

II. Expedir los permisos para la realización de eventos públicos y privados;  
 
 

III. Expedir y verificar los permisos de mercados rodantes y comerciantes ambulantes, fijos, 
semifijos y móviles, en la vía pública, pudiendo revocar los mismos, previo procedimiento 
que se dicte de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia y en coordinación 
con las autoridades competentes, cuando el caso lo amerite; 
 

IV. Dar trámite a las solicitudes de anuencias, revalidaciones, revocaciones y cambio de nombre 
comercial de establecimientos para la obtención de permisos en materia de alcoholes; 
 

V. Administrar los panteones públicos municipales y resolver las solicitudes de trámite para 
otorgar servicios de inhumación, exhumación y re inhumación a los habitantes del 
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Municipio; 
 

VI. Expedir el permiso a establecimientos, personas físicas o morales que presten el servicio de 
estacionado de automóviles (valet parking), asimismo administrar el padrón de dicho 
servicio; y 
 

VII. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los inspectores, verificadores y 
notificadores, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para que 
los establecimientos y titulares de las licencias o permisos expedidos por las autoridades 
competentes acaten las leyes y reglamentos aplicables y en su caso notificar, las 
resoluciones de carácter administrativo por violación a alguna de sus disposiciones. 

 
E BIS. En materia de Inspección y Vigilancia: 

 
I. Realizar la Inspección y Vigilancia de los establecimientos y eventos en donde se 

consuman o expendan bebidas alcohólicas; 
 

II. Designar al personal que fungirá como inspectores, notificadores y ejecutores en las 
actividades que se realicen en los establecimientos de competencia municipal o en 
coordinación con la autoridad estatal; 
 

III. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los inspectores y ejecutores, de acuerdo a 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para que los establecimientos y 
titulares de las licencias o permisos expedidos por las autoridades competentes acaten las 
leyes y reglamentos aplicables y en su caso notificar, las resoluciones de carácter 
administrativo por violación a alguna de estas disposiciones; debiendo obtener previo 
visto bueno del Secretario del Republicano Ayuntamiento, cuando proceda la clausura 
provisional, temporal o definitiva; 
 

IV. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración pública municipal, la práctica 
de inspecciones y diligencias cuanto sean necesarias en los establecimientos ubicados en 
el Municipio, en la forma y términos que establecen los distintos reglamentos aplicables, 
así como en su caso aplicar y ejecutar la autoridad competente, las sanciones que 
correspondan, debiendo de informar a la autoridad solicitante;  
 

V. Realizar la inspección y vigilancia del servicio de estacionado de automóviles (valet 
parking), que presten a las personas físicas o morales, y en su caso sancionar y suspender 
el servicio prestado; 
 

VI. Realizar la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos en que se 
consuman o expendan bebidas alcohólicas para verificar que se observe la prohibición de 
fumar y en su caso, elaborar acta de reporte para remitirla a la autoridad competente; 
 

VII. Realizar el auxilio de la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos que 
excedan los decibeles permitidos y en su caso, elaborar acta de reporte para remitirla a la 
autoridad competente; 
 

VIII. Realizar el auxilio de la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos sobre 
las medidas de prevención y seguridad, y en su caso, elaborar acta de reporte para 
remitirla a la autoridad competente;  
 

IX. Realizar el auxilio de la inspección y vigilancia coadyuvante en los establecimientos que 
varíen las condiciones físicas autorizadas del inmueble y en su caso, elaborar acta de 
reporte para remitirla a la autoridad competente; y 
 

X. Aplicar y hacer cumplir el Reglamento para la Prevención y Combate del Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo, así como el Reglamento de Eventos, ambos del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
F. … 
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G. …  

 
H. … 

 
 
Artículo 28.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, su Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
 

II. Dirección de Gobierno; 
 

III. Dirección de Jueces Calificadores;  
 

IV. Dirección de Comercio; 

 
V. Dirección de Inspección y Vigilancia; 

  
VI. Dirección de Protección Civil;  

 
VII. Dirección de Participación Ciudadana; y 

 
VIII. Dirección de Delegaciones y salones polivalentes. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 7, 10, las fracciones V, VI, XIII, XIV, XV y XVI del artículos 
22, 23 y 24 y la denominación del capítulo quinto titulada DIRECCIÓN DE COMERCIO, y se adicionan las 

fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 22, así como el capítulo quinto bis titulado DIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, y los artículos 24 bis, 24 bis 1 y 24 bis 2 y se derogan las fracciones I, III, IV, 
VII, VIII, XI y XII del artículo 22 del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, para quedar como sigue:  

 
Artículo 7. Para el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, el Secretario del Republicano 
Ayuntamiento se auxiliará de: Dirección de Gobierno, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de 
Comercio, Dirección de Inspección y Vigilancia, Dirección de Jueces Calificadores, Dirección de 

Participación Ciudadana, Dirección de Delegaciones y Salones Polivalentes, Dirección de Protección Civil y 
demás unidades administrativas que resulten necesarias. 
 
Artículo 10. La Secretaría del Republicano Ayuntamiento, además de la Dirección de Gobierno, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Comercio, Dirección de Inspección y Vigilancia, Dirección de 

Jueces Calificadores, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Delegaciones y Salones 
Polivalentes y Dirección de Protección Civil contará con el personal administrativo de base, de confianza y 
auxiliares que permita el presupuesto de egresos. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO 

 
Artículo 22. A la Dirección de Comercio le compete:  

 
I. Derogada; 

 
II. Administrar los panteones municipales y resolver las solicitudes de trámite para otorgar los 

servicios de inhumación y exhumación a los habitantes del Municipio; 
 

III. Derogada; 

 
IV. Derogada; 

 
V. Dar trámite a las solicitudes de anuencias, revalidaciones, revocaciones y cambio de 

nombre comercial de establecimientos para la obtención de permisos en materia de 
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alcoholes y auxiliar a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento sobre los 

dictámenes de los mismos que deban someterse al acuerdo del Republicano Ayuntamiento; 
 

VI. Tramitar, substanciar hasta formular proyecto de resolución los recursos administrativos que 
correspondan conocer al Republicano Ayuntamiento, sometiéndolos a consideración de la 
comisión competente del Republicano Ayuntamiento; 

 
VII. Derogada; 

 
VIII. Derogada; 

 
IX. Imponer en el ámbito de su competencia sanciones administrativas a los infractores a las 

disposiciones de los reglamentos y leyes que le corresponda aplicar; 
 

X. Asistir a las reuniones a las que convoque el Secretario del Republicano Ayuntamiento y rendir 
los informes correspondientes a las actividades realizadas o a realizar; 
 

XI. Derogada; 

 
XII. Derogada; 

 
XIII. Presentar un informe a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento, cuando le 

sea requerido, de todas las actividades que ha realizado, así como del estatus e 
integración de los archivos y expedientes;  

 
XIV. Expedir y verificar los permisos para la realización de actividades tanto comerciales como 

no comerciales, así como las de promoción, distribución o de prestación de servicios en 
lugares públicos;  
 

XV. Expedir los permisos para la realización de eventos públicos y privados;  
 

XVI. Expedir y verificar los permisos de mercados rodantes y comerciantes ambulantes, fijos, 
semifijos y móviles, en la vía pública, pudiendo revocar los mismos, previo procedimiento 
que se dicte de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia y en coordinación 
con las autoridades municipales, cuando el caso lo amerite; 
 

XVII. Expedir el permiso a establecimientos, personas físicas o morales que presten el servicio 
de estacionado de automóviles (valet parking), asimismo administrar el padrón de dicho 
servicio.  
 

XVIII. Ordenar y coordinar las funciones que realizan los notificadores y verificadores, de 
acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para que los 
establecimientos y titulares de las licencias o permisos expedidos por las autoridades 
competentes acaten las leyes y reglamentos aplicables y en su caso notificar las 
resoluciones de carácter administrativo por violación a alguna de estas disposiciones; 
 

XIX. Las demás que se desprendan de la ley, reglamentos, disposiciones del Republicano 
Ayuntamiento y del Presidente Municipal. 

 
Artículo 23. La Dirección de Comercio contará con un Director; un Coordinador General; Coordinador 
de Comercio y Panteones, Coordinador de Anuencias; Capturista, Auxiliares de Oficina, Secretaria, 
Intendente, Recepcionista, Panteoneros, Mayordomo, notificadores, verificadores y demás personal 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 24. La ausencia del Director Comercio será cubierta por el servidor público que designe el 

Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
CAPÍTULO QUINTO BIS 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
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Artículo 24 bis. A la Dirección de Inspección y Vigilancia le compete 

 
I. Previo visto bueno del Secretario del Republicano Ayuntamiento, expedir, firmar y archivar los 

mandamientos para practicar inspecciones en eventos y establecimientos en que se consuman o 

expendan bebidas alcohólicas. 
 

II. Elaborar y archivar las actas de los inspectores para calificarlas e imponer las sanciones 

administrativas que correspondan de acuerdo con los reglamentos, e informar de lo anterior al 
Secretario del Republicano Ayuntamiento debiendo conformar un archivo de todo lo anterior. 

 
III. Asistir a las reuniones a las que convoque el Secretario del Republicano Ayuntamiento y rendir los 

informes correspondientes a las actividades realizadas o a realizar; 
 

IV. Coordinar las funciones que realizan los inspectores y ejecutores de alcoholes; 

 
V. Aplicar y hacer cumplir el Reglamento para la Prevención y Combate del Abuso del Alcohol y de 

Regulación para su Venta y Consumo, así como el Reglamento de Eventos, ambos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; debiendo expedir la orden de la clausura temporal, 
provisional y definitiva, colocar, imponer sellos y símbolos de clausura a los establecimientos 
que contravengan al presente Reglamento o las disposiciones de la Ley estatal en materia de 
alcohol; previa autorización del Secretario del Republicano Ayuntamiento; 

 
VI. Coadyuvar con las autoridades competentes en las inspecciones que se vayan a realizar en 

establecimientos en los que se consuman o expendan bebidas alcohólicas sobre la ejecución y 
cumplimiento de las normativas aplicables. 

 
VII. Presentar un informe a la Comisión competente del Republicano Ayuntamiento, cuando le sea 

requerido, de todas las actividades que ha realizado, así como del status e integración de los 
archivos y expedientes;  

 
VIII. Remitir a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, copia simple del instructivo notificado que 

contenga el acuerdo o resolución donde se impongan sanciones por violaciones a la normativa que 
regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas; lo anterior para los efectos de que se siga el 
procedimiento administrativo de ejecución debiendo presentar informe a la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal;  

 
IX. Aplicar y hacer cumplir el Reglamento para la Prevención y Combate del Abuso del Alcohol y de 

Regulación para su Venta y Consumo, así como el Reglamento de Eventos, ambos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

 
X. Las demás que se desprendan de las leyes, reglamentos, disposiciones del Republicano 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal. 
 
Artículo 24 bis 1. La Dirección de Inspección y Vigilancia contará con un Director, Coordinación 
General, Asesor Jurídico, Auxiliar Administrativo, Secretaria, Cuerpo de Inspectores y ejecutores y 
demás personal para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 24 bis 2. La ausencia del Director de Inspección y Vigilancia será cubierta por el servidor público 

que designe el Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman las fracciones XV, XVI, XXIX, XXXII y XXXIII del artículo 2, las 

fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 5, las fracciones I y III del artículo 9, las fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 10, las fracciones VI, IX y X del artículo 11, la fracción I del artículo 16, 
las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del artículo 17, las fracciones I, II y III del artículo 18, el párrafo segundo del 
artículo 23 y el párrafo quinto del artículos 24, las fracciones II y XII del artículo 29, los artículos 32, 33, 34, 35, 
36, 37, el párrafo primero, tercero en su fracción V del artículo 39, el párrafo primero del artículo 41, el texto 
inicial y la fracción II del artículo 43, los artículos 44, 46, el párrafo primero del artículo 49, las fracciones XII y 
XXIV del artículo 51, el artículo 58, las fracciones I y IV del artículo 64, las fracciones I, III y V del artículo 71, y 
los artículos 72, 74, 75, 78, 79 y 88; se adicionan la fracción XXIX bis del artículo 2 y el artículo 10 bis; y se 
derogan la fracción XIX del artículo 2 y las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 10 
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del REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE 
REGULACIÒN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 
I a XIV… 

 
XV. Clausura definitiva: Sanción aplicada por la Dirección de Inspección y Vigilancia en términos del 

presente Reglamento y, que produce la suspensión permanente de la actividad comercial o la operación 
de un establecimiento, mediante la imposición de sellos o símbolos de clausura. La clausura definitiva es 
causa de inicio del procedimiento de revocación de la licencia, revocación del permiso especial, 
revocación de la anuencia o revalidación de la anuencia. 
 
XVI. Clausura temporal: Sanción aplicada por la Dirección de Inspección y Vigilancia en términos del 

presente Reglamento, que produce la suspensión temporal de la actividad comercial de un establecimiento 
o la operación de un establecimiento por un término de 5-cinco a 15-quince días, mediante la imposición 
de sellos o símbolos de clausura. 
 
XVII a XVIII… 
 
XIX. Derogada; 

 
XX a XXVIII… 
 
XXIX. Inspector: Servidor Público encargado de realizar las funciones de inspección, notificación y 
ejecución, adscrito a la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 
XXIX bis. Verificador y Notificador: Servidor Público encargado de realizar las funciones de 
verificador, notificador, adscrito a la Dirección de Comercio. 

 
XXX a XXXI… 
 
XXXII. Oficio de comisión: Autorización por escrito que emite la Dirección de Inspección y Vigilancia, 

donde se señala el establecimiento, el giro, ubicación, y se comisiona al personal autorizado para ejecutar 
la orden visita de inspección y el acta circunstanciada de la visita de inspección. 
 
XXXIII. Orden de visita de inspección: Autorización por escrito que emite la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, donde se señala el establecimiento, el giro, ubicación, funciones y el objeto de la verificación. 

 
XXXIV a XLIX… 

 
Artículo 5. Las autoridades facultadas para la aplicación del presente Reglamento son:  

 
I a IV… 
V. Dirección de Comercio; 
VI. Dirección de Inspección y Vigilancia; 
VII. Inspector, notificador y Ejecutor adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia; 
VIII. Notificador y Verificador, adscritos a la Dirección de Comercio; 
IX. Secretaría de Finanzas y Tesorería; 
X. Dirección de Ingresos; 
XI. Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 
XII. Dirección de Protección Civil; y  
XIII. Las facultades conferidas a las autoridades señaladas en el presente artículo, podrán ser 
delegadas en los términos que establece al efecto el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Artículo 9. Son facultades y obligaciones de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento: 
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I. Enviar por conducto de la Dirección de Comercio a la comisión competente del Republicano 
Ayuntamiento los expedientes administrativos formados con motivo de las solicitudes para la expedición 

de las anuencias municipales y revocaciones de anuencias; 
 
II… 
 
III. Enviar por conducto de la Dirección de Inspección y Vigilancia a la comisión competente del 
Republicano Ayuntamiento, los expedientes administrativos formados con motivo de las clausuras 

definitivas decretadas dentro de los 15-quince días hábiles siguientes de la aplicación de las clausuras, 
para los efectos de las revocaciones de las licencias o permisos especiales; 
 
IV a V… 

 
Artículo 10. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Comercio: 

 
I. Recibir las solicitudes de anuencia municipal para la obtención de licencias y permisos 

especiales que concede la autoridad estatal, y turnarlas a la comisión competente del 
Republicano Ayuntamiento; 

 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de revalidación de anuencia municipal, cambio de 

domicilio, cambio de giro y/o cambio de nombre comercial;  

 
III. Asignar número de expediente a la carpeta o legajo y posteriormente colocar un 

número de folio de manera consecutiva de todas las diligencias, actuaciones, 
solicitudes, actas, fotografías o escritos que se integren como parte del expediente 
administrativo; 

 
IV. Devolver al solicitante los documentos originales que presentó junto con su solicitud 

de anuencia municipal para la tramitación de la licencia, permiso especial, cambio de 
domicilio, cambio de giro y/o cambio de Titular, y que integran el expediente 
administrativo, cuando así lo solicite o no cumpla con los requisitos y demás 
disposiciones establecidas en el presente ordenamiento; 

 
V. Expedir el permiso a establecimientos, personas físicas o morales que presten el 

servicio de estacionado de automóviles (valet parking), asimismo administrar el padrón 
de dicho servicio. 

 
VI. Ordenar que se realice la verificación física y la consulta vecinal, tratándose de 

solicitudes de anuencia municipal para la tramitación de la licencia, permiso especial, 
cambio de domicilio, cambio de giro y/o cambio de Titular; 

 
VII. Informar a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento, el resultado de las 

revalidaciones de las anuencias, el primer tetramestre de cada ejercicio anual;  
 

VIII. Establecer programas, estrategias e impulsar alternativas para la creación y 
fortalecimiento de establecimientos de consumo responsable, mediante la certificación 
que se obtendrá por participar en los programas de prevención, información y 
consumo responsable de bebidas alcohólicas y que cumplan con el artículo 20 de la 
Ley estatal y conforme al presente Reglamento; y, 

 
IX. Las demás atribuciones que se deriven de este ordenamiento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 
X. Derogada; 

 
XI. Derogada; 

 
XII. Derogada; 

 
XIII. Derogada; 
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XIV. Derogada; 

 
XV. Derogada; 

 
XVI. Derogada; 

 
XVII. Derogada; 

 
XVIII. Derogada; 

 
Artículo 10 bis. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia: 

 
I. Expedir y firmar el oficio de comisión y la orden de visita de inspección; 

 
II. Mediante la orden de visita que para tal efecto se autorice, llevar a cabo las labores de 

inspección y vigilancia en los establecimientos, para cerciorar que se cumplan los requisitos 
y demás disposiciones del presente ordenamiento a través del personal adscrito a dicha 
Dirección y mediante el acta circunstanciada de visita de inspección; 

 
III. Expedir la orden de la clausura temporal o definitiva, colocar, imponer sellos y símbolos de 

clausura, a los establecimientos que contravengan al presente Reglamento o contravenir las 
disposiciones de la Ley estatal; así como la clausura provisional, debiendo obtener previo 
visto bueno del Secretario del Republicano Ayuntamiento; 

 
IV. Expedir la orden de retiro de sellos o símbolos de clausura cuando así proceda conforme a 

derecho o ejecutar la orden por resolución de autoridad competente; 
 

V. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para colocar, imponer sellos, símbolos de clausura, 
notificar sanciones o en caso de que el propietario, encargado, personal del establecimiento o 
cualquier otra persona, obstruya las labores del personal en el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

 
VI. Calificar e imponer las multas por infracciones al presente Reglamento, para turnarlas a la 

Tesorería Municipal, dentro de los 10 días hábiles siguientes, para su cobro;  
 
VII. Solicitar y requerir a las autoridades y/o particulares, el acceso a la información que conste en 

medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología de la cámara fotográfica, cámara 
de video grabación, audio grabadora, cámara urbana, de video vigilancia y/o circuito cerrado, 
y de cualquier instrumento que aporte la tecnología o de los ya existentes; necesarios para las 
labores de inspección y vigilancia, en los establecimientos para verificar que se cumplan los 
requisitos y demás disposiciones del presente ordenamiento a través del personal adscrito a 
dicha Dirección y mediante la orden de visita, que para tal efecto se autorice; 

 
VIII. Informar permanentemente con aprobación del Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

comisión competente del Republicano Ayuntamiento sobre los procedimientos de clausura 
temporal o definitiva que se estén llevando a cabo, así como tener al tanto de la resolución de 
dichos procedimientos; así como de los reportes y solicitud de acción ciudadana; 

 
IX. Informar el resultado de inspección, solicitado por acuerdo de la comisión competente del 

Republicano Ayuntamiento; y 
 

X. Las demás atribuciones que se deriven de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 11. Son facultades y obligaciones del Inspector, Notificador y Ejecutor adscrito a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia:  

 
I a V… 
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VI. Rendir reporte diario de actividades por escrito al titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia; 

 
VII a VIII… 
 
IX. Notificar las resoluciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia y de la Secretaría del 

Republicano Ayuntamiento; 
 
X. Auxiliarse de la información que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología 
de la cámara fotográfica, cámara de video grabación, audio grabadora, cámara urbana, de video vigilancia 
y/o circuito cerrado, y de cualquier instrumento que aporte la tecnología o de los ya existentes; necesarios 
para las labores de inspección y vigilancia, en los establecimientos para verificar que se cumplan los 
requisitos y demás disposiciones del presente ordenamiento a través del personal adscrito a dicha 
Dirección de Inspección y Vigilancia y mediante la orden de visita, que para tal efecto se autorice; y 

 
XI… 

 
Artículo 16. Son facultades y obligaciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería: 

 
I. Habilitar, delegar y autorizar módulos de caja, para la recepción de los pagos fiscales que tengan 
relación a los conceptos de anuencia, revalidación, eventos públicos, eventos privados, infracciones, 
multas u otros conceptos de la Dirección de Comercio y/o la Dirección de Inspección y Vigilancia; 

 
II a III…  

 
Artículo 17. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Ingresos: 

 
I a IV… 
 
V. Expedir la constancia de no adeudo de la Persona física o persona moral, debidamente firmado por el 
Titular de la Dirección de Ingresos e insertando en la misma, el sello de la oficina respectiva, en hoja 
membretada; en un plazo no mayor a 72-setenta y dos horas. Así mismo en el término señalado deberá de 
informar mediante oficio a la Dirección de Comercio, en el caso de existir un adeudo; 

 
VI. Expedir la constancia de no adeudo del inmueble, debidamente firmado por el Titular de la Dirección 
de Ingresos e insertando en la misma, el sello de la oficina respectiva, en hoja membretada; en un plazo 
no mayor a 72-setenta y dos horas. Asimismo, en el término señalado debe de informar mediante oficio a 
la Dirección de Comercio, en el caso de existir un adeudo; 

 
VII. Enviar a la Dirección de Comercio, copia simple de los recibos oficiales de pago, a más tardar 5-

cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó el cobro por conceptos de anuencia, 
revalidación, eventos públicos, espectáculos, eventos privados, infracciones, multas, impuestos, derechos, 
aprovechamientos, certificados, autorizaciones, constancias, registros, y demás relacionadas con dicha 

Dirección; 
 
VIII. Dar un informe mensual a la comisión competente del Republicano Ayuntamiento y a la 
Dirección de Comercio, de los ingresos municipales por conceptos de anuencia, revalidación, eventos 

públicos, eventos privados, infracciones, multas, impuestos, derechos, aprovechamientos, certificados, 
autorizaciones, constancias, registros, y demás relacionadas con dicha Dirección; 

 
IX. Rendir un informe al quinto y décimo primer mes del ejercicio anual a la comisión competente del 
Republicano Ayuntamiento y a la Dirección de Comercio, de los establecimientos con giro de venta, 

expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas, que no hayan realizado el pago por conceptos de anuencia, 
revalidación, eventos públicos, eventos privados, infracciones, multas, impuestos, derechos, 
aprovechamientos, certificados, autorizaciones, constancias, registros, y demás relacionadas con dicha 

Dirección; 
 
X. … 

 
Artículo 18. Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal:  
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I. Proporcionar el auxilio de la fuerza pública solicitada por el personal de la Dirección de Comercio y la 
Dirección de Inspección y Vigilancia; 

 
II. En el caso de las infracciones señaladas en el artículo 81 de la Ley estatal debe informar a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia y a la autoridad competente de la expedición de las licencias de conducir, el 

registro de las infracciones, señalando de manera indubitable el nombre del conductor sancionado, el 
motivo, lugar, clave de identificación de la licencia y una copia simple de la boleta de infracción, parte 
informativo o acta circunstanciada; 
 
III. Debe mantener actualizado un registro, padrón o listado de las infracciones de tránsito y vialidad que 
se hayan cometido, en estado de ebriedad o de ineptitud para conducir, así como de las suspensiones de 
licencias de conducir; para informar al primer día hábil de cada mes que corresponda a la Dirección de 
Comercio, a la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como a la comisión competente del 
Republicano Ayuntamiento; 

 
IV a VI… 

 
Artículo 23. …  

 
La Comisión competente del Republicano Ayuntamiento podrá sugerir a la Tesorería municipal, 

mecanismos de estímulos fiscales en beneficio de los establecimientos de consumo responsable que cuenten 
con la acreditación mencionada en el presente Reglamento. 
 
Artículo 24. … 

 
… 
… 
… 
 
La Dirección de Comercio, llevará un registro de los establecimientos que deben permanecer cerrados fuera 

de los horarios establecidos y de los que se encuentran exceptuados de tal supuesto en los términos de este 
Reglamento.  
… 
 
Artículo 29. Los interesados en obtener una anuencia municipal, deben presentar ante la Dirección de 
Comercio, la solicitud correspondiente, anexando documentos originales recientes con una antigüedad no 

mayor a un año y una fotocopia simple y legible de cada documento, para el debido cotejo de todos los 
documentos, y una vez cotejados le serán devueltos los originales, los cuales deberán contener los siguientes 
datos: 
 

I… 
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de San Pedro Garza García, N. L., cuando no 
se señale domicilio en el municipio, las notificaciones se harán por medio de Instructivo que se fijará en la 
tabla de avisos de la Dirección de Comercio; 

 
III a XI… 
 
XII. Manifestar por escrito firmado “Bajo Protesta de Decir Verdad” que el establecimiento, se encuentra 
independiente de cualquier otro local o casa-habitación. En el caso de que el solicitante no sepa o no 
pueda firmar, estampará su huella digital, mediante ratificación de firma en la Dirección de Comercio; 

 
XIII a XX… 

 
Artículo 32. En el supuesto de algún error involuntario en los documentos referidos, la Dirección de 
Comercio prevendrá al interesado para que en un plazo no mayor a 15-quince días hábiles, subsane y 

presente la documentación correcta, en el caso de que no se reúnan los requisitos señalados, la solicitud se 
tendrá por no presentada y se desechara de manera inmediata. 
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Artículo 33.  Recibida la solicitud y demás documentación, la Dirección de Comercio foliará la solicitud para 

integrar un expediente de anuencia y realizará una inspección al establecimiento dentro de los 15-quince días 
hábiles siguientes, para verificar los datos, levantándose acta circunstanciada de la visita, a efecto de valorar 
la factibilidad del otorgamiento de la anuencia podrá a su criterio, inspeccionar, verificar y constatar los hechos 
y documentos de la totalidad del expediente y corroborar todos los datos proporcionados por el solicitante. 
 
Artículo 34. La Dirección de Comercio realizará una consulta a los vecinos, estableciendo con toda claridad 

en la constancia informándoles el giro que se está solicitando, el visto bueno y firma de los vecinos residentes 
inmediatos del sector donde se localizará el establecimiento pretendido, de al menos 4-cuatro inmuebles 
ubicados de cada lado del establecimiento en las partes laterales, 3-tres inmuebles ubicados al lado posterior 
del inmueble, 4-cuatro inmuebles ubicados en la acera de enfrente. Los 4-cuatro vecinos de la acera de 
enfrente serán los de los 2-dos inmuebles de inmediata menor numeración y los 2-dos con inmediata mayor 
numeración a la del inmueble donde se solicita la anuencia; el vecino de la parte posterior lo será aquel del 
lote con mayor colindancia. Tratándose de establecimientos que tengan vecinos en la parte superior o inferior 
dentro del mismo predio, se deberá además consultar a los 4-cuatro inmuebles que se encuentren en el nivel 
superior o inferior al inmueble donde se solicita la anuencia, según sea el caso. En su caso, se tomarán los 
locales como referencia cuando se trate de una plaza comercial. 
 
Artículo 35. Una vez concluida la verificación mencionada en el artículo anterior, la Dirección de Comercio, 
turnará a la Comisión competente del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de anuencia y sus 

respectivos anexos, para su estudio, análisis, acuerdo y/o dictamen correspondiente. 
 
Artículo 36. Acordado el dictamen de la anuencia municipal por la Comisión competente del Republicano 
Ayuntamiento, ésta lo turnará para su aprobación definitiva ante el pleno del Republicano Ayuntamiento, y 

una vez aprobado o negado, se procederá a notificar la resolución al interesado. 
 
Artículo 37. La Comisión competente del Republicano Ayuntamiento, es la autoridad facultada para negar 

la anuencia, mediante acuerdo y/o dictamen fundado y motivado: 
 

I a IV… 
 
Artículo 39. En los casos en que la anuencia municipal se encuentre en trámite, los solicitantes podrán, a su 
elección, gestionar una anuencia provisional. El solicitante deberá presentar ante la Dirección de Comercio 

la solicitud correspondiente y anexar los documentos que justifiquen el haber realizado el trámite para la 
obtención de la anuencia municipal. 
… 
La autoridad municipal podrá aprobar o negar la Anuencia Provisional previo acuerdo de la Comisión 
competente del Republicano Ayuntamiento y la ampliación de su vigencia con base en los siguientes 

criterios: 
 

I a IV… 
 
V. Las demás que determine la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y la Dirección de Comercio. 

 
Artículo 41. En caso de robo, extravío o destrucción de la anuencia, el titular deberá, en un plazo no mayor a 

los cinco días hábiles siguientes a que esto ocurra, a formular la denuncia ante el Ministerio Público y dar 
aviso a la Dirección de Comercio y a la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 
… 

 
Artículo 43. Los interesados en obtener una revalidación de anuencia, deben presentar ante la Dirección de 
Comercio, la solicitud correspondiente, anexando documentos originales recientes con una antigüedad no 

mayor a un año y una fotocopia simple y legible de cada documento, para el debido cotejo de todos los 
documentos, y una vez cotejados le serán devueltos los originales, los cuales deberán contener los siguientes 
datos: 
 

I. … 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de San Pedro Garza García, N. L. Cuando no 
se señale domicilio en el municipio, las notificaciones se harán por medio de Instructivo que se fijará en la 
tabla de avisos de la Dirección de Comercio;  
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III a V… 

... 
 
Artículo 44. En caso de que no se reúnan todos los requisitos mencionados en el artículo anterior, o en el 
supuesto de algún error involuntario en los documentos referidos la Dirección de Comercio, prevendrá al 

interesado para que en un plazo no mayor a 15-quince días hábiles, presente la documentación faltante, en el 
caso de que no se reúnan los requisitos señalados, la solicitud se tendrá por no presentada y se desechará de 
manera inmediata. 
 
Artículo 46. Recibida la solicitud de Revalidación, la Dirección de Comercio expedirá el visto bueno para 

que la Dirección de Ingresos reciba el pago, y posteriormente dará el trámite a las constancias de no adeudo 
del giro comercial e inmueble. 
 
Artículo 49. La Dirección de Comercio, es la autoridad competente para negar la revalidación de la 

anuencia municipal, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado por alguna infracción a la Ley y al 
presente Reglamento. 
 
… 
 
Artículo 51 Son obligaciones para el dueño y titular del establecimiento con anuencia, licencia, permiso 

especial y/o anuencia provisional, lo siguiente: 
 

I a XI… 
 
XII. Notificar por escrito a la Dirección de Comercio, cuando se pretenda dar baja y cancelar la anuencia 

y por consiguiente la licencia o permiso especial, del cual es dueño o titular; 
 
XIII a XXIII… 
 
XXIV. Permitir, otorgar, facilitar el acceso y copia de la información de la cámara fotográfica, cámara de 
video grabación, audio grabadora, cámara urbana, de video vigilancia y/o circuito cerrado, y de cualquier 
instrumento que aporte la tecnología o de los ya existentes necesarios para las labores de inspección y 
vigilancia en los establecimientos para verificar que se cumplan los requisitos y demás disposiciones del 
presente ordenamiento a través del personal adscrito a la Dirección de Inspección y Vigilancia y 

mediante la Orden de Visita, que para tal efecto se autorice; 
 
XXV a XXVI… 

 
Artículo 58. Todo empleado municipal que conozca de infracciones a este ordenamiento y demás normas de 
índole municipal, tiene obligación de ponerlas de inmediato en conocimiento de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, quien debe dar vista a la autoridad municipal competente, que tenga las facultades y atribuciones 

para conocer del hecho. 
 
Artículo 64. La imposición de las sanciones de multa y/o clausura temporal del establecimiento, por las 

causas previstas en este Reglamento, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 

I. Recibida el acta circunstanciada de visita de inspección, la orden de visita de inspección y el oficio 

de comisión, así como cualquier documento que se haya anexado en el desarrollo de la misma, se turnará 
al área jurídica de la Dirección de Inspección y Vigilancia para su admisión y radicación, iniciando el 

procedimiento administrativo, procediendo al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, con o sin la 
asistencia del propietario, representante, administrador, gerente, subgerente, encargado, titular del 
establecimiento o parte interesada, en un plazo no mayor a 10-diez días hábiles a partir del levantamiento 
del acta de inspección. En dicha audiencia, la parte interesada podrá presentar sus pruebas y alegatos. En 
toda audiencia, se debe justificar la personalidad e interés jurídico del compareciente, ante la autoridad 
municipal. 
… 

 
II a III… 
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IV. Cuando en la audiencia de pruebas y alegatos no se desprendan o en su caso no se acrediten 
elementos para proceder a la calificación e imposición de sanciones, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia dará por terminado el procedimiento sin la imposición de sanción alguna, mediante la 

resolución correspondiente para su notificación mediante instructivo. 
 
Artículo 71. La clausura definitiva se sujetará al procedimiento siguiente: 

 
I. Una vez realizada la inspección y si se encontraren infracciones que ameriten clausura definitiva, de 
acuerdo con el presente Reglamento, el responsable de la inspección impondrá sellos de clausura 
provisional, levantando acta circunstanciada de los hechos y proporcionará una copia de la misma al titular 
de la licencia, administrador, empleado o responsable del establecimiento con quien entienda la diligencia. 
La falta de firma del interesado no invalidará el acta; se turnará al área jurídica de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, para su admisión y radicación, iniciando el procedimiento administrativo, 

procediendo al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, con o sin la asistencia del propietario, 
representante, administrador, gerente, subgerente, encargado, titular del establecimiento o parte 
interesada, en un periodo de 5 a 10 días a partir del acta de inspección. 
 
II… 
 
III. La Dirección de Inspección y Vigilancia, analizará la documentación a que se refiere la fracción 

anterior y recibirá las pruebas que presenten, tanto el interesado como la autoridad responsable del acto 
administrativo de referencia y, en las audiencias de pruebas, alegatos y resolución determinará lo 
conducente. La audiencia de pruebas, alegatos se celebrará con o sin la presencia del interesado. Se 
admitirá toda clase de pruebas, excepto la confesional por absolución de posiciones a cargo de 
autoridades, la cual solo se podrá desarrollar vía de informe de la autoridad. 
 
IV… 
 
V. Cuando en la audiencia de pruebas y alegatos no se desprendan o en su caso no se acrediten 
elementos para proceder a la calificación e imposición de sanciones, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia emitirá resolución en tal sentido y dará por terminado el procedimiento sin la imposición de 

sanción alguna, ordenando el levantamiento inmediato de los sellos de clausura. 
 
Artículo 72. El Director de Inspección y Vigilancia es competente para autorizar órdenes de visitas de 

inspección, a fin de verificar el cumplimiento que se dé al presente ordenamiento, así como notificar la 
imposición de las sanciones y levantar las actas circunstanciadas respectivas, lo cual se hará por conducto de 
los inspectores o del funcionario a quien para tal efecto se comisione, cumpliendo con los requisitos de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 y 15 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 
 
Artículo 74. El oficio de comisión debe ser expedido por el Director de Inspección y Vigilancia, el cual debe 

contener como mínimo lo siguiente: 
 

I a VI… 
 
Artículo 75. La orden de visita de inspección, debe ser expedida por el Director de Inspección y Vigilancia, 

la cual debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

I a X… 
 
Artículo 78. Quienes realicen la inspección, por ningún motivo podrán imponer las sanciones a que se refiere 
este Reglamento, salvo la clausura provisional, debiendo remitirse copia de la misma al Director de 
Inspección y Vigilancia para los efectos legales conducentes. 

 
Artículo 79. El Director de Inspección y Vigilancia, cuando determine la realización de una inspección, 

podrá determinar también el uso de la fuerza pública. Los inspectores podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública y proceder al rompimiento de cerraduras a su costa, en caso de considerarlo necesario y cuando 
exista oposición o resistencia por parte de cualquier persona para el cumplimiento de la Ley estatal o el 
presente Reglamento. 
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Artículo 88. En caso de que no se reúnan todos los requisitos mencionados en el artículo anterior, la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, prevendrá al interesado para que en un plazo no mayor a 05-cinco 

días, presente la documentación faltante. En el caso de que no se reúnan los requisitos señalados, la solicitud 
se tendrá por no presentada y se desechará de manera inmediata. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman el artículo 4 y la fracción IV del artículo 21 del REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS RODANTES Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO 
AMBULANTE DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como sigue:  
 
Artículo 4. Para dedicarse al comercio en mercados rodantes o al comercio ambulante, deber obtenerse 
previamente el permiso municipal correspondiente, el cual será expedido por la Dirección de Comercio.  

 
Artículo 21. Son Autoridades competentes para la aplicación de este Reglamento:  

 
 I a III.  … 

 
IV. El Director de Comercio.  

 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 16 del REGLAMENTO DE MERCADOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16. A la Jefatura de Mercados Municipales, corresponden las atribuciones siguientes: 

 
I a VII. … 

 
VIII. Determinar de acuerdo con la Dirección de Planeación Urbana del Municipio, las zonas de 

mercado en el Municipio;  
 

IX. Requerir y acordar con la Dirección de Planeación Urbana  del Municipio, el mantenimiento, 

construcción, reparación o modificación de los mercados propiedad del Municipio;  
 

X a XII.  … 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma la fracción XI del artículo 2, las fracciones VI, VII, VIII y IX del artículo 3, la 

fracción V, VI, VII y VIII del artículo 4, el artículo 7, el texto inicial del artículo 8 y sus fracciones I y XVII, los 
artículos 9 y 10, el artículo 15 y sus fracciones I y VI, las fracciones II, III, V y VI del artículo 18, las fracciones 
I, II, VIII y XI del artículo 19, el párrafo primero del artículo 20, el párrafo primero del artículo 21, el párrafo 
segundo del artículo 22, el párrafo primero del artículo 24, el artículo 29, el párrafo primero del artículo 31 y el 
artículo 32; se adicionan las fracciones X y XI del artículo 3 y las fracciones IX y X del artículo 4; y se deroga 
la fracción VII del artículo 2 y los incisos c) y e) de la fracción V del artículo 4 del REGLAMENTO DE 
EVENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como 

sigue: 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 
I a VI… 
VII. Derogada; 

VIII a X… 
XI. Permiso: Autorización por escrito, expedida por la Dirección de Comercio, para la realización de un 

evento público o privado, con la vigencia y restricciones que esta le señale; 
XII a XIV… 

 
Artículo 3. Son autoridades municipales competentes para interpretar y aplicar el presente ordenamiento:  
 

I a V… 
 
VI. La Dirección de Comercio; 
 
VII. La Dirección de Inspección y Vigilancia 
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VIII. La Dirección de Protección Civil; 
 
XIX. La Dirección de Jueces Calificadores, y  
 
X. Los inspectores, notificadores y verificadores adscritos a la Dirección de Comercio 

 
XI. Los inspectores, notificadores y ejecutores adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 
Artículo 4. Son facultades y obligaciones de las autoridades mencionadas en el artículo anterior, en el ámbito 

de su competencia, las siguientes: 
 

I a IV… 
 
V. De la Dirección de Comercio: 

 
a) Recibir, tramitar y resolver sobre los permisos para la realización de eventos públicos y 

privados 
 

b) Expedir el permiso para la realización de eventos públicos o privados; 
 

c) Derogada;  

 
d) Designar y coordinar las funciones de los inspectores adscritos;  

 
e) Derogada; 

 
f) Notificar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Protección 
Civil, Secretaría de Servicios Públicos y demás dependencias municipales competentes 
sobre los eventos públicos o privados autorizados;  

 
g) Contar con un catálogo municipal de eventos públicos y privados; y 

 
h) Las demás que se deriven de este ordenamiento y de otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

VI. De la Dirección de Inspección y Vigilancia  
 

a) Expedir las órdenes de visita de inspección 
b) Imponer sellos o símbolos de clausura en los lugares donde se celebren eventos públicos sin 

el permiso 

 
VII. De la Dirección de Protección Civil: 

 
a) a c)… 

 
VIII. De la Dirección de Jueces Calificadores:  

 
a) a b)… 

 
IX. De los inspectores, notificadores y verificadores adscritos a la Dirección de Comercio: 

 
a. Vigilar que los eventos públicos o privados se realicen de acuerdo al permiso 

otorgado por la Dirección de Comercio y en los términos de lo dispuesto por el 
presente Reglamento; 

 
b. Rendir un informe mensual a la Dirección de Comercio sobre el desarrollo de los 

eventos públicos o privados celebrados en el Municipio; 
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c. En caso que el acceso al evento esté prohibido para menores de edad, solicitar 
identificación oficial con fotografía que acredite la mayoría de edad de aquellas 
personas que pretendan ingresar a un evento público; sea cual fuera su calidad, es 
decir, ya sea como espectadores, trabajadores o participantes del evento; 

 
d. Notificar las resoluciones de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y la 

Dirección de Comercio; y 
 

e. Auxiliar en la entrega de los citatorios, avisos y exhortos que emita la Dirección de 
Comercio. 

 
X. De los inspectores, notificadores y ejecutores adscritos a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 

 
a. Ejecutar las órdenes de visita de inspección; 

 
b. Levantar acta circunstanciada de las visitas de inspección; 

 
c. Ejecutar las órdenes de clausura definitiva; 

 
d. Notificar las resoluciones de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y la 

Dirección de Inspección y Vigilancia; 
 

e. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección cuando 
alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia; 
y, 
 

f. Auxiliar en la entrega de los citatorios, avisos y exhortos que emita la Dirección de 
Inspección y Vigilancia. 

 
Artículo 7. Todos los eventos públicos que se celebren en el Municipio deben cumplir con las disposiciones 
del presente Reglamento y contar con el permiso otorgado por la Dirección de Comercio, sin perjuicio de 
otras autorizaciones exigibles en el Municipio y por autoridades estatales o federales. La Dirección de 
Comercio llevará el registro de todos los permisos otorgados, en el catálogo municipal de eventos públicos y 

privados. 
 
Artículo 8. Cualquier persona física o moral interesada en obtener un permiso para la celebración de un 
evento público, deberá presentar la solicitud ante la Dirección de Comercio, cuando menos, veinte días 

hábiles de anticipación a la presentación del evento de que se trate, con los siguientes requisitos: 
 

I. Formato de solicitud por escrito expedido por la Dirección de Comercio, debidamente firmada por el 

solicitante; 
 

II a XVI… 
 

XVII. Los demás que a criterio de la Dirección de Comercio y atendiendo a las características del evento, 

sean necesarios. 
 
Artículo 9.- La Dirección de Comercio examinará la solicitud presentada, asignará un folio e integrará el 

expediente respectivo. La carencia de cualquiera de los requisitos señalados en el artículo anterior dará lugar 
a que no se dé trámite y se rechace la solicitud de que se trate. 
 
Recibida la solicitud, la Dirección de Comercio debe expedir o negar el permiso en un plazo no mayor a 

quince días hábiles. 
 
La Dirección de Comercio debe informar a la Comisión competente del Republicano Ayuntamiento de 

las solicitudes presentadas, previo a la resolución de las mismas. 
 
Artículo 10. En los lugares donde se lleven a cabo eventos públicos, el permiso otorgado por la Dirección de 
Comercio debe colocarse en un lugar visible. 
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Artículo 15. El interesado debe presentar la solicitud ante la Dirección de Comercio, cuando menos, con 

diez días hábiles de anticipación a la fecha de la realización del evento, con los siguientes requisitos: 
 

I. Formato de solicitud por escrito expedido por la Dirección de Comercio, debidamente firmada por 

el solicitante; 
 
 II a V… 
 
 VI. Los demás que a criterio de la Dirección de Comercio y atendiendo a las  características del 

evento, sean necesarios.  
 
Recibida la solicitud y documentación completa, la Dirección de Comercio foliará la solicitud para integrar el 
expediente respectivo. Una vez integrado el expediente, dicha Dirección deberá expedir o negar el permiso 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles.  
 
La Dirección de Comercio deberá informar a la Comisión competente del Republicano Ayuntamiento de 

las solicitudes presentadas, previo a la resolución de las mismas. 
 
Artículo 18. Son obligaciones de los titulares de los eventos públicos que se realicen en el Municipio: 

 
I. … 

 
II. Cumplir con el programa y los horarios autorizados por la Dirección de Comercio en los términos 

establecidos en el permiso;  
 

III. Notificar por escrito a la Dirección de Comercio sobre cambios en el programa original, con un 

mínimo de tres días hábiles de anticipación a la celebración del evento; 
 

IV. … 
 

V. Permitir el acceso del personal adscrito a la Dirección de Comercio, o en su caso la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, para la realización de todas las visitas de inspección; 

 
VI. Retirar las instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de instalaciones o equipo utilizado para 

la presentación del evento público en la vía pública, dentro del plazo que señale la Dirección de 
Comercio; 

 
VII a IX… 

 
Artículo 19. Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 

 
I. Llevar a cabo un evento público o privado sin el permiso otorgado por la Dirección de Comercio, 

cuando dicho permiso se requiera en términos del presente Reglamento; 
 
II. Modificar o alterar el contenido, horario, sede, rutas, vialidades y, en general, el programa del evento 
público, sin previa autorización de la Dirección de Comercio; 

 
III a VII… 
 
VIII. Permitir el ingreso a menores de edad en eventos públicos donde se vendan o consuman bebidas 
alcohólicas; 
 
IX a X… 
 
XI. La entrada de niñas, niños y adolescentes bajo cualquier carácter y circunstancias, a plazas, ferias, 
cortijos, establecimientos, instalaciones y cualquier otro lugar, ya sea público o privado, en los cuales se 
verifiquen o realicen eventos que impliquen, directa o indirectamente y tacita o expresamente, actos de 
violencia, maltrato sufrimiento o muerte, incluyendo eventos con animales, tanto antes, como durante y 
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después de la realización de dichos eventos. Esta prohibición se extiende a cualquier espectáculo, ya sea 
público o privado, donde se utilice cualquier tipo de violencia gráfica, real o simulada; y 

 
XII... 

 
Artículo 20. La Dirección de Inspección y Vigilancia por conducto del personal adscrito, ejercerá las 

funciones de inspección y vigilancia que correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente reglamento, para lo cual podrá ordenar que se realicen inspecciones en los lugares donde se vayan 
a celebrar o se celebren eventos. 
… 
 
Artículo 21. Para realizar visitas de inspección, se deberá proveer al inspector de una orden escrita 
debidamente fundada y motivada, con firma autógrafa del titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

La orden de visita de inspección deberá contener, lo siguiente: 
 

I a IV… 
 
Artículo 22. … 

 
… 
 
La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al 
lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita, así como a proporcionar 
toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de este Reglamento. En caso de 
impedimento, para poder desahogar la diligencia, el inspector solicitará el auxilio de la fuerza pública, si así lo 
faculta la orden dada por la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 
Artículo 24. Las infracciones al presente Reglamento serán calificadas y sancionadas por la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, o en su caso, por la Dirección de Comercio, de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente título. 
 
… 
 
 
Artículo 29. Cuando en el lugar donde se realice algún evento público no se cuente con el permiso expedido 
por la Dirección de Comercio, se aplicará la sanción de clausura definitiva. 

 
Artículo 31. Cuando se trate de dos o más infracciones cometidas por el titular por un mismo acto o conducta, 
la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su caso, la Dirección de Comercio aplicarán la sanción que 

resulte mayor de las que correspondan conforme a este ordenamiento.  
 
... 
 
Artículo 32. La imposición de las sanciones por las causas previstas en este Reglamento, se sujetarán al 

siguiente procedimiento: 
 
 

I. Practicada la visita de inspección, la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su caso, la 
Dirección de Comercio, desahogará la audiencia de pruebas y alegatos, con o sin la asistencia de 

la parte interesada, en un plazo no mayor a setenta y dos horas a partir del levantamiento del acta de 
inspección respectiva. En dicha audiencia, la parte interesada podrá presentar sus pruebas 
documentales y alegatos, los cuales deberán ser valorados; 

 
 

II. Cerrada la audiencia de pruebas y alegatos, la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su 
caso, la Dirección de Comercio, en un plazo no mayor a tres días hábiles, calificará la infracción y 

ordenará, en su caso, la imposición de la multa, enviando copia a la Tesorería Municipal para el 
cobro de la misma a través del procedimiento correspondiente; y 
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III. Cuando en la audiencia de pruebas y alegatos no se desprendan elementos para proceder a la 
calificación e imposición de sanciones, la Dirección de Inspección y Vigilancia, o en su caso, la 
Dirección de Comercio, dará por terminado el procedimiento sin la imposición de sanción alguna. 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Nuevo León. 
 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en el 

cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, sometemos a 
consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, la aprobación del siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto de la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y 

DEROGACIÓN, contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen, por un término de 7-siete 
días naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, por lo que, se pone a disposición de la Ciudadanía para su consulta, en la oficina de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento ubicada en su Recinto Oficial con domicilio en la calle Juárez y Libertad S/N 
Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, así como en el portal de Internet del 
Municipio www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
 
SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que publique 

la Convocatoria conforme a las Bases que se expiden en el presente y el contenido íntegro de este dictamen, 
así como la exclusión del Manifiesto de Impacto Regulatorio, expedida por el C. Lic. David Rex Ochoa Pérez, 
Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, en el Periódico Oficial del Estado;  y una vez 
realizado lo anterior, publíquese la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad; 
informando de inmediato por escrito a este Órgano Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la Comisión 

de Gobierno y Reglamentación, las propuestas presentados única y exclusivamente dentro del término de la 
consulta de la iniciativa del Reforma propuesta, a fin de proceder a la revisión, estudio y análisis de cada una 
de las propuestas recibidas y dictaminar en definitiva la presente consulta pública, para lo cual se faculta al 
personal adscrito a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento a fin de que realicen las notificaciones 
respectivas a los ciudadanos que presenten sus propuestas. 
 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Ordenamiento e inspección y a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, ambas de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, y a la Dirección de 
Tecnologías dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y demás dependencias que 
por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el exacto cumplimiento del 
presente Acuerdo.  
 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para que de 

inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 23 de Marzo de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. GERARDO 
ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 
VOCAL A FAVOR. 
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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 treinta y uno (31) de Enero de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA 

CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, 
en relación con el financiamiento bancario, aprobado en el dictamen número CHPM 15-
18/006/2015/DE, por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del 
mes de diciembre, celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) por 

unanimidad, para las obras públicas de infraestructura detalladas en el mencionado dictamen; 
en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del 
presente dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/002/2017, bajo los 

siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León mediante decreto número 
224, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 29-veintinueve de Diciembre de 2014-
dos mil catorce, en el artículo primero, autorizó para el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, dentro del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, una partida de 
financiamiento por la cantidad de $75’783,908.10 (SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL); así mismo en 
el artículo tercero del decreto mencionado estableció que cuando el R. Ayuntamiento requiera 
afectar los ingresos que por concepto de participaciones federales le correspondan, como fuente 

de garantía o pago en la contratación de obligaciones, hasta por el monto de financiamiento 

autorizado más accesorios financieros, deberá acudir ante el Poder Legislativo a presentar la 
solicitud correspondiente. 
 
SEGUNDO. En el caso que nos ocupa, el Secretario de Finanzas y Tesorero recibió del Secretario 
de Obras Públicas el listado de obras de texturizado de pavimentos y construcción de canchas, 
entre otras,  que son  necesarias para este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
mismas que se desglosan a continuación:  

 

No. OBRA  IMPORTE   

1 CONSTRUCCION DE CAMELLÓN CENTRAL EN AV. ROBERTO GARZA SADA ENTRE 
GOMEZ MORÍN Y ONIX 

    10,000,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CAMELLÓN CENTRAL EN AV. LOMAS DEL VALLE ENTRE AV. 

ROBERTO GARZA SADA Y VASCONCELOS 

     6,200,000.00  

3 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO) 

     1,450,000.00  

4 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. LAZARO 
CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE 

        330,000.00  

5 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO/(LLEVA SUB 
ESTACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA  

     5,000,000.00  

6 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA  

     3,500,000.00  
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7 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. DÍAZ 

ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO (TERRENOS  
LOTE 1)      7,000,000.00  

8 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS Y BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
(TERRENOS  LOTE 3)     18,835,908.10  

9 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. LOS 
PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  

        251,000.00  

10 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 
CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES 

     1,975,000.00  

11 REHABILITACION GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ CALLE LIBERTAD ENTRE AV. 

CORREGIDORA Y LOS ALDAMA CASCO 
     1,072,000.00  

12 CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN EL HOMBRO SUR DEL RIO 
SANTA CATARINA ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA 

     6,000,000.00  

13 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS EN EL HOMBRO SUR DEL RIO SANTA 
CATARINA PARA 200 CAJONES ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA; Y EN AV. 
HUMBERTO LOBO 

     3,000,000.00  

14 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS SIGUIENTES 

CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, 
RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN Y AV.SUCHIATE) 

        800,000.00  

15 RETIRO Y REINSTALACIÓN DE BANCAS SOBRE ANDADOR EN CALZADA SAN 
PEDRO ENTRE VÍA SAVOTINO Y RÍO MISSISSIPI 

        250,000.00  

16 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 
MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

        120,000.00  

17 1ERA ETAPA  DE AMPLIACION AV VASCONCELOS DE CORREGIDORA A AV 
JIMENEZ      5,000,000.00  

18 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE LUCIO 
BLANCO 

     5,000,000.00  

  TOTAL     75,783,908.10  

 
TERCERO. Que una vez analizadas las finanzas municipales, la Tesorería contaba con los 
recursos necesarios para hacer frente a su gasto de operación y pago de deuda, sin embargo, 
ante la inseguridad de recibir los recursos comprometidos de fondos estatales (pavimentos), 
descentralizados, y federales (Ramo 23), consideró que para llevar a cabo las obras enunciadas 

en el punto anterior, se requería la contratación de financiamiento bancario. 

 
CUARTO. Que en la contratación del financiamiento con cualquier Institución de Crédito que 
ofreciera la mejores condiciones financieras al Municipio, la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal del Republicano Ayuntamiento propuso establecer como  fuente de pago la afectación 
del 25% (veinticinco por ciento) del ingreso que se recaudara del Impuesto Predial, a un plazo 
de pago  de 05 años (60 meses) y teniendo como destino el listado de obras enunciadas en el 
antecedente segundo del presente instrumento. 

 
QUINTO. Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento, 
elaboró el dictamen CHPM 15-18/006/2015/DE, mediante el cual se propuso al Republicano 
Ayuntamiento que autorizará la contratación de financiamiento bancario por la cantidad de 
$75’783,908.10 (SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) con cualquier Institución de Crédito 

que ofreciera las mejores condiciones  financieras al Municipio, y otorgando como fuente de pago 
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la afectación del 25% (veinticinco por ciento) del ingreso que se recaudara del Impuesto Predial, 
a un plazo de pago de 05 años (60 meses), para las obras públicas detalladas en el antecedente 

segundo de este dictamen.  
 
SEXTO. Que el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre, celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) aprobó, por 
unanimidad, el dictamen CHPM 15-18/006/2015/DE, señalado en el antecedente inmediato 
anterior.  
 

SÉPTIMO. Ahora bien, en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de 
Julio, celebrada en fecha doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016), por unanimidad, se 
aprobó el dictamen de la suscrita Comisión de Obras Públicas, en el cual se modificaron los 
presupuestos de obras municipales para quedar de la manera siguiente:  

 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 
LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  

                    
$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 
UNIDAD DEPORTIVA  

                 
$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 

LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  
                    

$251,000.00  

6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 
CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  

                 

$1,975,000.00  

7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 
ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    
$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 
MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  

9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 
LUCIO BLANCO (proyecto)  

                    
$650,000.00  

10 CONSTRUCCION DE RUTAS ECOLOGICAS DE CONEXIÓN URBANA 

ANDADOR CIRCUITO LOMAS DEL VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 
ALFONSO REYES Y BOSQUES DEL VALLE SE EJECUTARA POR ETAPAS 

               
$16,200,000.00  

11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 

(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 
$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 

$7,897,105.86  



109/148 

GACETA MUNICIPAL No. 222, MARZO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 

VALLE SECTOR FÁTIMA 
                 

$6,450,000.00  

16 
CONSTRUCCION DE PLUVIAL CON TRES DUCTOS DE CONCRETO SOBRE 
AV VASCONCELOS DE LA HONDA A LA VOLKSWAGEN 

                 
$4,250,000.00  

17 1ERA ETAPA  DE AMPLIACION AV VASCONCELOS DE CORREGIDORA A 
AV JIMENEZ (Proyecto)  $800,000.00 

18 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 
S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA 

                    
$500,000.00  

19 REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EQUIPAMIENTO 
URBANO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 1era 
etapa 

                 

$2,722,746.00  

20 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 
$2,650,000.00  

 

   
Total 

               
$75,783,908.08  

 

OCTAVO. De nueva cuenta en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del 
mes de Septiembre, celebrada en fecha trece (13) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016), 
por unanimidad, se aprobaron dos (2) dictámenes de la suscrita Comisión de Obras Públicas los 
cuales se analizaron las solicitudes de “MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRAS 
MUNICIPALES”  y “MODIFICACIÓN DE UNA (1) OBRA MUNICIPAL” respectivamente, en 
el cual se modificó la tabla señalada en el antecedente inmediato anterior, para quedar de la 

siguiente manera:  
 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 
LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  

                    

$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 
UNIDAD DEPORTIVA  

                 
$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 
LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  

                    
$251,000.00  

6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 
CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  

                 
$1,975,000.00  

7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 

ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    

$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 
MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  

9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 
LUCIO BLANCO (proyecto)  

                    

$650,000.00  

10 CONSTRUCCIÓN DE RUTAS ECOLÓGICAS DE CONEXIÓN URBANA 
ANDADOR CIRCUITO  LOMAS DE VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 
ALFONSO REYES, BOSQUES DEL VALLE, HUMBERTO LOBO DE 
CALZADA DEL VALLE A CALLE  MANUEL SANTOS, SE CONSTRUYE 

               
$16,200,000.00  
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POR ETAPAS 

11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 

$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 
$7,897,105.86  

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 
VALLE SECTOR FÁTIMA 

                 
$6,450,000.00  

16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. TAMPIQUITO  

                 
$4,250,000.00  

17 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA MIRAVALLE, ESTUDIOS DE 
TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

$300,000.00 

18 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA VASCONCELOS,  

ESTUDIOS DE TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL 

$300,000.00 

19 ARREGLO DE MURO LATERAL EN CENTRO CULTURAL PLAZA 
FATIMA, JARDIN INTERIOR Y CUARTO DE MANTENIMIENTO $200.000.00 

20 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 
S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA $500.000.00 

21 REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EQUIPAMIENTO 
URBANO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 1era 
etapa 

                 
$2,722,746.00  

22 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 
$2,650,000.00  

 

   
Total 

               
$75,783,908.08  

 
*Lo enfatizado, representan las obras y presupuestos que fueron modificados en los 

respectivos dictámenes.   

 
NOVENO. En Fecha treinta y uno de enero del año en curso, se presentó a la Comisión de Obras 
Publicas que suscribe,  la solicitud de la Secretaría de Obras Públicas referente a la 
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN 
LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO 
ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en relación con el 
financiamiento bancario, aprobado en el dictamen número CHPM 15-18/006/2015/DE, por el 

Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de diciembre, 
celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) por unanimidad, para las 
obras públicas de infraestructura detalladas en el mencionado dictamen. 
 
DÉCIMO. Bajo tal orden de ideas, en la tabla inserta en el antecedente OCTAVO, se incluye la 
siguiente obra municipal: 
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NÚMERAL 21. REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EQUIPAMIENTO URBANO 
EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 1era etapa POR UN MONTO DE 

$2,722,746.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS 00/MN).  
 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos, de vialidades y áreas verdes de bien 
común, con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración detalles como 
la ecología y el ambiente del lugar, para no dañar con contaminación, aumentar áreas verdes, 
colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así como tener una mejor imagen 

urbana de nuestro municipio. 
 
Asimismo, la modificación se propone ya que por necesidades recientes de esta administración 
es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos que se tienen con los 

ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que solicitan y ver por el bienestar 
general del municipio que representamos, tomando en consideración que los vecinos de dicha 
colonia (Tampiquito)  no apoyan el proyecto de rehabilitación de banquetas y pavimento en esa 

zona,  por lo cual se considera necesaria la modificación de la obra antes señalada, para quedar 
como a continuación se exponen:  
 

 Numeral 21. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN 
UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA 
COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, POR UN MONTO DE $2,722,746.00 

(DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS 00/MN) 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES, en la misma colonia.  
 

Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones de 
nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, para quedar la tabla de 
como a continuación se expone: 
 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 

LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  
                    

$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 
UNIDAD DEPORTIVA  

                 
$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 
LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  

                    
$251,000.00  

6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 

CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  
                 

$1,975,000.00  

7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 
ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    
$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 

MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  
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9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 

LUCIO BLANCO (proyecto)  
                    

$650,000.00  

10 CONSTRUCCIÓN DE RUTAS ECOLÓGICAS DE CONEXIÓN URBANA 
ANDADOR CIRCUITO  LOMAS DE VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 

ALFONSO REYES, BOSQUES DEL VALLE, HUMBERTO LOBO DE CALZADA 
DEL VALLE A CALLE  MANUEL SANTOS, SE CONSTRUYE POR ETAPAS 

               

$16,200,000.00  

11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 

$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 
$7,897,105.86  

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 
VALLE SECTOR FÁTIMA 

                 
$6,450,000.00  

16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS 
CALLES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. TAMPIQUITO  

                 
$4,250,000.00  

17 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA MIRAVALLE, ESTUDIOS DE 
TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

18 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA VASCONCELOS,  ESTUDIOS DE 

TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

19 ARREGLO DE MURO LATERAL EN CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA, 
JARDIN INTERIOR Y CUARTO DE MANTENIMIENTO $200.000.00 

20 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 
S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA $500.000.00 

21 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN 

UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS 
CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO 

                 
$2,722,746.00  

22 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 
$2,650,000.00  

 

   

Total 
               

$75,783,908.08  

 
Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está proponiendo 
la modificación de la obra señalada en el numeral 21, por lo que si se desea hacer alguna 
modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  

 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 
de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que tomando en consideración lo antes 
señalado, someta a consideración del Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente.  
 
Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas 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 
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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. 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. El Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre, celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) aprobó, por 

unanimidad, el dictamen CHPM 15-18/006/2015/DE, en el cual se autorizaron las obras 

señaladas en la tabla del antecedente SEGUNDO del presente dictamen.  
 
CUARTA. Ahora bien, en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de 
Julio, celebrada en fecha doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016), por unanimidad, se 
aprobó el dictamen de la suscrita Comisión de Obras Públicas, en el cual se modificaron los 
presupuestos de obras municipales para quedar conforme a la tabla señalada en el antecedente 
SEPTIMO del presente dictamen.  

 
QUINTA. De nueva cuenta, en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del 
mes de Septiembre, celebrada en fecha trece (13) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016), 
por unanimidad, se aprobaron dos (2) dictámenes de la suscrita Comisión de Obras Públicas los 
cuales se analizaron las solicitudes de “MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRAS 
MUNICIPALES”  y “MODIFICACIÓN DE UNA (1) OBRA MUNICIPAL” respectivamente, en 

el cual se modificó la tabla para quedar conforme a la tabla señalada en el antecedente OCTAVO 

del presente dictamen:  
 
SEXTA. En Fecha treinta y uno de enero del año en curso, se presentó a la Comisión de Obras 
Publicas que suscribe,  la solicitud de la Secretaría de Obras Públicas referente a la 
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN 
LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en relación con el 
financiamiento bancario, aprobado en el dictamen número CHPM 15-18/006/2015/DE, por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de diciembre, 
celebrada en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) por unanimidad, para las 
obras públicas de infraestructura detalladas en el mencionado dictamen. 
 
SÉPTIMA. Bajo tal orden de ideas, en la tabla inserta en el antecedente OCTAVO, se incluye la 

siguiente obra municipal: 
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 NÚMERAL 21. REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EQUIPAMIENTO 

URBANO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL TAMPIQUITO 1era etapa POR UN 
MONTO DE $2,722,746.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (00/MN).  

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos, de vialidades y áreas verdes de bien 
común, con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración detalles como 
la ecología y el ambiente del lugar, para no dañar con contaminación, aumentar áreas verdes, 

colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así como tener una mejor imagen 
urbana de nuestro municipio. 
 
Asimismo, la modificación se propone ya que por necesidades recientes de esta administración 

es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos que se tienen con los 
ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que solicitan y ver por el bienestar 
general del municipio que representamos, tomando en consideración que los vecinos de dicha 

colonia (Tampiquito)  no apoyan el proyecto de rehabilitación de banquetas y pavimento en esa 
zona,  por lo cual se considera necesaria la modificación de la obra antes señalada, para quedar 
como a continuación se exponen:  
 

 Numeral 21. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN 
TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA 

TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, POR UN MONTO DE $2,722,746.00 (DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (00/MN). 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES, en la misma colonia.  
 

Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones de 
nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, para quedar la tabla de 
como a continuación se expone: 
 

No. OBRA 
 IMPORTE 

MN   

1 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)                   
$1,450,000.00  

2 CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA SOTANO 1 "C2" VALLE AV. 

LAZARO CARDENAS ESQ. CON RUFINO TAMAYO COL. DEL VALLE  
                    

$330,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD 
DEPORTIVA  

                 
$4,250,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 DE FUTBOL SOCCER/AMERICANO EN 
UNIDAD DEPORTIVA  

                 
$1,947,505.00  

5 PARQUE LOS PINOS 2DA. ETAPA CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. 
LOS PINOS, SAN PEDRO GARZA GARCIA  

                    
$251,000.00  

6 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AV. MANUEL J. 

CLOUTHIER ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. LAS TORRES  
                 

$1,975,000.00  

7 ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LAS 
SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO ( EMILIANO ZAPATA,NEIL 
ARMSTRONG, CUAUHTEMOC, RIO AMAZONAS, LOMAS DE SAN AGUSTÍN 
Y AV.SUCHIATE)  

                    
$800,000.00  

8 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO DE PASO A DESNIVEL EN AV 

MORONES PRIETO Y AV JIMENEZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (estudio vial)  

                    
$261,128.00  
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9 1ERA ETAPA DE AMPLIACION MARIA CANTU DE DIAZ ORDAZ A CALLE 

LUCIO BLANCO (proyecto)  
                    

$650,000.00  

10 CONSTRUCCIÓN DE RUTAS ECOLÓGICAS DE CONEXIÓN URBANA 
ANDADOR CIRCUITO  LOMAS DE VALLE, ROBERTO GARZA SADA, 

ALFONSO REYES, BOSQUES DEL VALLE, HUMBERTO LOBO DE CALZADA 
DEL VALLE A CALLE  MANUEL SANTOS, SE CONSTRUYE POR ETAPAS 

               

$16,200,000.00  

11 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
TERRENOS  LOTE 3) 

                 
$1,663,516.22  

12 REHABILITACIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES UBICADAS EN AV. 
DÍAZ ORDAZ Y MA. CANTÚ TREVIÑO, ZONA INDUSTRIAL SAN PEDRO 
(TERRENOS  LOTE 3) DISCIPLINAS DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 1 

               
$13,055,907.00  

13 REHABILITACION DE BANQUETAS  EN VASCONCELOS  Y JUAREZ  EL 
CASCO MUNICIPAL                         

                 

$7,680,000.00  

14 REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. EMILIANO ZAPATA DE LA AV. 
CLOUTHIER HASTA  ARTURO B. DE LA GARZA  COL EL OBISPO                                   

                 
$7,897,105.86  

15 MIRADOR PLAZA FATIMA AV. VASCONCELOS Y RÍO EUFRATES COL DEL 
VALLE SECTOR FÁTIMA 

                 
$6,450,000.00  

16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS 
CALLES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. TAMPIQUITO  

                 
$4,250,000.00  

17 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA MIRAVALLE, ESTUDIOS DE 
TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

18 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO GAZA VASCONCELOS,  ESTUDIOS DE 

TRANSITO,ANALISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

$300,000.00 

19 ARREGLO DE MURO LATERAL EN CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA, 
JARDIN INTERIOR Y CUARTO DE MANTENIMIENTO $200.000.00 

20 CONSTRUCCION DE ESTANCIA UBICADA EN LA CALLE 21 DE MARZO 
S/N COL BARRANCAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA $500.000.00 

21 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN 

UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS 
CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO 

                 
$2,722,746.00  

22 
PROYECTO PASO A DESNIVEL MORONES PRIETO Y JIMENEZ 

                 
$2,650,000.00  

 

   

Total 
               

$75,783,908.08  

 
 
Quedando firmes y subsistentes las demás obras mencionadas en la tabla antes inserta, las 
cuales, no fueron analizadas ni estudiadas en el presente dictamen,  por lo cual la suscrita 

Comisión considera necesario establecer que en el presente dictamen únicamente se está 
proponiendo la modificación de la obra señalada en el numeral 21, por lo que si se desea hacer 
alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  
 
No siendo óbice a lo anterior, la suscrita comisión considera importante mencionar que la 
cantidad total de las obras ya con la modificación aplicada, sigue siendo exactamente la misma 

que autorizó el Pleno del Republicano Ayuntamiento, la cual se hace consistir en la cantidad de 
$75’783,908.10 (SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL). 
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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 la 

solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE 
OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN 
TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COLONIA 
TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en relación con la tabla señalada en el antecedente 
OCTAVO del presente dictamen, aprobada por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre, celebrada en fecha trece (13) de Septiembre 
del año dos mil dieciséis (2016), la cual deberá ser interpretada por el concepto y monto 

señalados en la tabla inserta en la consideración SÉPTIMA del presente instrumento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen 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 solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la 
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN 
LA CALLE CUAUHTÉMOC EN UN TRAMO DE LA CALLE LA GLORIA A LA CALLE PLUTARCO 
ELIAS CALLES, EN LA COLONIA TAMPIQUITO DE ESTE MUNICIPIO, en relación con la 
tabla señalada en el antecedente OCTAVO del presente dictamen, aprobada por el Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Primera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre, celebrada en 

fecha trece (13) de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), la cual deberá ser interpretada 
por el concepto y monto señalados en la tabla inserta en la consideración SÉPTIMA del presente 
instrumento. 
 
SEGUNDO. 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 en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe mensual a la 
Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de las 
mismas.   
 
TERCERO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en 
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 
inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 

publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 
párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
CUARTO. 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 31 de Enero de 2017. 
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 SE ABSTIENE.  

 
 
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 nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos 
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fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE $2,800,000.00  

DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  LEONA”  PARA 
ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE MUNICIPIO, en relación con la 
autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de 
obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de 

Febrero del año que transcurre; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese 
Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el número 
COP/2015-2018/003/2017, 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 cuenta 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 obras en el año que 
transcurre.  

 
SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 

proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se genera 

directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el mundo 
moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de transporte 
capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio requiere de 
mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas estén en 
condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 

Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, 
pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades y con 

estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de 
buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  viales donde se 
requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y 
detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 
repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, estas 
inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material como a las 
personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es importante disminuir los 
daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con un sistema pluvial que 
funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos dejando fuera las 
inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  
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El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  
actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 

primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  el 
libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  
son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   

 

La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 
solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 

De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 

aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho 
(8) de Febrero del año que transcurre, entre la cuales en el apartado denominado “OBRAS 
2017 (GUARDERIAS)” se contemplan diversas obras municipales.  

 
TERCERO. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos 

fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE $2,800,000.00  
DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  LEONA”  PARA 
ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LAS BODEGAS DE AKRA EN ESTE MUNICIPIO, en relación con la autorización de ingenierías, 

estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año 
dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen 

COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre. 

 
CUARTO. Bajo tal orden de ideas, en las obras que se establecen en el dictamen 

señalado en último parrado del antecedente SEGUNDO dl presente dictamen, se incluye la 
siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REMODELACIÓN DE 

INSTALACONES DE AKRA PARA 

OFICINAS MUNICIPALES   

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en las Instalaciones de AKRA,  

con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración detalles como la 
ecología y el ambiente del lugar, para no dañar la Infraestructura del mismo, para tener una 
mejor imagen urbana de nuestro municipio. 

 

Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 
administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos que se 
tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que solicitan y ver por 
el bienestar general del municipio que representamos, contando con oficinas dignas y evitar con 

la impermeabilización el desgaste o deterioro de los documentos oficiales de este municipio y 
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demás documentos de los Ciudadanos que se resguardan en dichas oficinas, y brindar una mejor 
y mayor atención a los mismos,  por lo cual se considera necesaria la modificación de la obra 

antes señalada, para quedar como a continuación se exponen:  
 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 
BODEGAS DE AKRA  

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es la IMPERMEABILIZACIÓN 

DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE MUNICIPIO.  
 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones 

de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera. 
 

Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está 
proponiendo la modificación de la obra antes señalada, por lo que si se desea hacer alguna 
modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión de 

Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que tomando en consideración lo antes señalado, 
someta a consideración del Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente.  

 
Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas 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 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDA. 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 
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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 obras en el año que 
transcurre.  

 

CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se genera 

directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el mundo 
moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de transporte 
capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio requiere de 
mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas estén en 
condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 

Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, 
pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 

El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades y con 
estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de 
buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  viales donde se 
requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y 
detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 
repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, estas 
inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material como a las 
personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es importante disminuir los 
daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con un sistema pluvial que 
funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos dejando fuera las 

inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  el 
libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 

La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 
comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  
son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   

 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 
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De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de obras 

públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho 
(8) de Febrero del año que transcurre, entre la cuales en el apartado denominado “OBRAS 
2017 (GUARDERIAS)” se contemplan las siguientes Obras:  

 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 

SOLPAMATRA 2 

CALLEJON DE CAPELLANIA 

ENTRE CORREGIDORA Y 
JUAREZ 

CASCO 

URBANO 

$23,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 
LA LOLITA 

DOBLADO ENTRE 5 DE 
MAYO Y 2 DE ABRIL 

PALO BLANCO $20,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA  
Y ESTANCIA CANTERAS 

PASEO BLANCA  CELIA Y 
PASEO ESPERANZA 

AMPLIACIÓN 
VALLE DEL 

MIRADOR 

$14,260,400.00 

ESTUDIOS ELECTRICOS PARA 
INSTALACION DE AIRE AC Y/O 
CALEFACCION Y ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD (CAMARAS DE 

MONITOREO SISTEMA CONTRA 
INSENDIO VOZ Y DATOS) PARA 
GUARDERIA MIXTA Y 
SOLPAMATRA 2. 

VARIAS LOCALIDADES  VARIAS $1,200,000.00 

REMODELACIÓN DE 
INSTALACONES DE AKRA PARA 
OFICINAS MUNICIPALES   

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 
MIXTA 

CALLE COBALTO Y PLATINO SAN PEDRO 
400 

$15,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA 
MIXTA COMPLEMENTARIOS, 
AIRE ACONDICIONADO, PISOS Y 
PLAFONES 

CALLE COBALTO Y PLATINO SAN PEDRO 
400 

$4,978,000.00 

 
QUINTA. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue 

turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 

AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE $2,800,000.00  
DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  LEONA”  PARA 
ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
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LAS BODEGAS DE AKRA EN ESTE MUNICIPIO, en relación con la autorización de ingenierías, 
estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año 

dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen 
COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre. 

 
SEXTA. Bajo tal orden de ideas, en la tabla inserta en la consideración CUARTA del 

presente dictamen, se incluye la siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REMODELACIÓN DE 
INSTALACONES DE AKRA PARA 

OFICINAS MUNICIPALES   

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en las Instalaciones de AKRA,  

con la intención de mejorar los mismos, se han tomado en consideración detalles como la 
ecología y el ambiente del lugar, para no dañar la Infraestructura del miso, para tener una mejor 
imagen urbana de nuestro municipio. 

 

Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 
administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos que se 

tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que solicitan y ver por 
el bienestar general del municipio que representamos, contando con oficinas dignas y evitar con 
la impermeabilización el desgaste o deterioro de los documentos oficiales de este municipio y 
demás documentos de los Ciudadanos que se resguardan en dichas oficinas, y brindar una mejor 
y mayor atención a los mismos,  por lo cual se considera necesaria la modificación de la obra 

antes señalada, para quedar como a continuación se exponen:  
 

OBRAS  2017 (GUARDERIAS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 

BODEGAS DE AKRA  

MARIA CANTU TREVIÑO LA LEONA  $2,800,000.00 

 
Como puede observarse, el único cambio que se propone es la IMPERMEABILIZACIÓN 

DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE MUNICIPIO.  
 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones 

de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera.  
 

Quedando firmes y subsistentes las demás obras del programa anual de obras públicas 
para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el 
dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento 
en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre, las cuales no fueron analizadas ni estudiadas en el presente dictamen,  por lo cual la 

suscrita Comisión considera necesario establecer que en el presente dictamen únicamente se 
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está proponiendo la modificación de la obra antes referida en cuanto a la impermeabilización de 
las bodegas de AKRA, por lo que si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se 

tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  
 
No siendo óbice a lo anterior, la suscrita comisión considera importante mencionar que la 

cantidad total de las obras ya con la modificación aplicada, sigue siendo exactamente la misma 
que autorizó el Pleno del Republicano Ayuntamiento en el dictamen COP/2015-2018/001/2017. 

 
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 la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN 
PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE $2,800,000.00  DESTINADO  PARA LA 
REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  LEONA”  PARA ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA 

IMPLEMENTAR AHORA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA 
COLONIA LA LEONA ESTE MUNICIPIO, en relación con la autorización de ingenierías, 
estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año 

dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen 
COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen 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 solicitud turnada por la Secretaría de 

Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 

$2,800,000.00  DESTINADO  PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS  EN “LA  LEONA”  
PARA ARCHIVO MUNICIPAL,  PARA IMPLEMENTAR AHORA EN LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BODEGAS DE AKRA EN LA COLONIA LA LEONA ESTE 
MUNICIPIO, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción 
de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como 
el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por 
UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión 

Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, la cual deberá ser 
interpretada por el concepto y monto señalados en la tabla inserta en la consideración SEXTA del 
presente instrumento.  
 

SEGUNDO. 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 en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe mensual a la 

Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de las 
mismas.   
 

TERCERO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 
Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 

adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 
tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
CUARTO. 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. 
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ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 9 de Marzo de 2017. 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. 

 
 
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 nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos 
fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
AUTORIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  PÚBLICAS CON EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) PARA EL EJERCICIO 2017 DEL 
PRESUPUESTO DEL “PROGRAMA (FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL” Y DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL” PARA UTILIZARLO EN LAS OBRAS Y POR LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN 

EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE DICTAMEN; lo anterior en relación con la autorización de 
ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas 
para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el 
dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento 
en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la 
aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-

2018/004/2017, 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 cuenta 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 obras en el año que 
transcurre.  

 
SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se genera 
directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el mundo 
moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de transporte 

capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio requiere de 
mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas estén en 
condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, 
pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 

construcción, conservación y control del tránsito.  
 



125/148 

GACETA MUNICIPAL No. 222, MARZO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 
de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades y con 

estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de 
buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  viales donde se 
requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y 
detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 

repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, estas 
inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material como a las 
personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es importante disminuir los 
daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con un sistema pluvial que 

funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos dejando fuera las 
inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 

El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  
actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  el 
libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  
son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   

 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 

mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 
 

De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho 
(8) de Febrero del año que transcurre, en el cual se contemplaron las siguientes mencionadas en 
el referido dictamen.  

 
TERCERO. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos 

fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
Autorización para  la realización de las Obras  Públicas del  Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio 2017 en las siguientes obras y presupuestos:  

 

Presupuesto de $ 12,000.000.00 del programa (FORTALECE) Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal a aplicar en: 

 
1.- Rehabilitación de Pavimento  en  la calle Rio Missouri de Gómez Morín a Rio Rosas en 

la Colonia del Valle con un costo de  2,000.000.00 
 
2.- Construcción de Puente Peatonal   en Calzada San Pedro y Rio Missouri  Colonia del 

Valle  con un presupuesto de $10,000,000.00 
 
Presupuesto de $6,777,083.00 del programa “Programa de Desarrollo 

Regional”  (PDR)  a aplicar en: 
 
1.-  La  Construcción de Pluvial Vasconcelos  (HONDA) Ricardo Margain y Rio Nazas 

Colonias Santa Engracia  con un presupuesto de  $6,777,083.00 
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Lo anterior, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 
construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 

(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 

 
CUARTO. Bajo tal orden de ideas, en el dictamen señalado en el antecedente SEGUNDO, 

se incluyen las siguientes obras municipales: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN PEDRO Y 
RIO MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00 

 

OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO 

RIO MISSOURI DE GOMEZ 
MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,222,223.00 

 

OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 

VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 

NAZAS  

SANTA 

ENGRACIA  

$6,219,000.00 

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en obras públicas de este 

municipio, con la intención de mejorar la Infraestructura, se han tomado en consideración 
detalles como la ecología y el ambiente, para no dañar con contaminación, aumentar áreas 
verdes, colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así como tener una mejor 
imagen urbana de nuestro municipio, con recursos propios y en este caso con el apoyo de 

recursos federales.  
 
Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 

administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos que se 

tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que solicitan y ver por 
el bienestar general del municipio que representamos, contando con vialidades dignas y evitar lo 
más posible el desgaste de estas y brindar un mejor servicios público a la comunidad de este 

Municipio y demás ciudadanos que transitan por el mismo,  por lo cual se considera necesaria la 
modificación de las obras antes señaladas, para quedar como a continuación se exponen:  

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN 
PEDRO Y RIO 

MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00  
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OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO 

RIO MISSOURI DE GOMEZ 
MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,000,000.00  

 

OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 
VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 
NAZAS  

SANTA 
ENGRACIA  

$6,777,083.00  

 
Como puede observarse, los únicos cambios que se propone son en cuanto a los 

recursos con el que se van a realizar las obras municipales.  
 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones 

de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, para quedar la tabla 
de como con las modificaciones señaladas. 

 
Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está 

proponiendo la modificación de los recursos para realizar las obras antes enfatizadas, por lo que 
si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen 

diverso al presente.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión de 

Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que tomando en consideración lo antes señalado, 
someta a consideración del Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente.  
 

Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas 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 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDA. 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 
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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 obras en el año que 
transcurre.  

 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales y pluviales descritos en líneas precedentes en el presente dictamen, se genera 
directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el mundo 
moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de transporte 

capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio requiere de 
mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas estén en 
condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, 

pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades y con 
estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de 
buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar las conexiones  viales donde se 

requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y 
detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace al proyecto pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 
repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, estas 

inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material como a las 

personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es importante disminuir los 
daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con un sistema pluvial que 
funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos dejando fuera las 
inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar  el 
libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  
son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   
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La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 
solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 

mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 
 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho 

(8) de Febrero del año que transcurre, en el cual se contemplaron las siguientes mencionadas en 
el referido dictamen.  

 
 QUINTA. Ahora bien, en fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de Autorización para  la realización de las Obras  Públicas del  Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el ejercicio 2017 en las siguientes obras y presupuestos:  

 
Presupuesto de $ 12,000.000.00 del programa (FORTALECE) Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal a aplicar en: 
 
1.- Rehabilitación de Pavimento  en  la calle Rio Missouri de Gómez Morín a Rio Rosas en 

la Colonia del Valle con un costo de  2,000.000.00 

 
2.- Construcción de Puente Peatonal   en Calzada San Pedro y Rio Missouri  Colonia del 

Valle  con un presupuesto de $10,000,000.00 
 
Presupuesto de $6,777,083.00 del programa “Programa de Desarrollo 

Regional”  (PDR)  a aplicar en: 
 

1.-  La  Construcción de Pluvial Vasconcelos  (HONDA) Ricardo Margain y Rio Nazas 
Colonias Santa Engracia  con un presupuesto de  $6,777,083.00 

 
Lo anterior, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 

construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 
(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 

Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 
 
SEXTA. Bajo tal orden de ideas, en el dictamen señalado en el antecedente SEGUNDO, 

se incluyen las siguientes obras municipales: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN PEDRO Y 
RIO MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00 

 

OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO 

RIO MISSOURI DE GOMEZ 

MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,222,223.00 
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OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 
VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 
NAZAS  

SANTA 
ENGRACIA  

$6,219,000.00 

 
Ahora bien, por las necesidades recientes de los proyectos en obras públicas de este 

municipio, con la intención de mejorar la Infraestructura, se han tomado en consideración 
detalles como la ecología y el ambiente, para no dañar con contaminación, aumentar áreas 

verdes, colocar pluviales mejor ubicados, proyectos de tránsito vial,  así como tener una mejor 
imagen urbana de nuestro municipio, con recursos propios y en este caso con el apoyo de 

recursos federales.  
 
Asimismo, la modificación se propone, ya que por necesidades recientes de esta 

administración es primordial se inicien lo antes posible y así cumplir con los compromisos que se 
tienen con los ciudadanos de desempeñar y salvaguardad las necesidades que solicitan y ver por 

el bienestar general del municipio que representamos, contando con vialidades dignas y evitar lo 
más posible el desgaste de estas y brindar un mejor servicios público a la comunidad de este 
Municipio y demás ciudadanos que transitan por el mismo,  por lo cual se considera necesaria la 
modificación de las obras antes señaladas, para quedar como a continuación se exponen:  

 

 

OBRAS  2017 (PAVIMENTOS) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO 

RIO MISSOURI DE GOMEZ 
MORIN  A RÍO  ROSAS 

DEL VALLE  $2,000,000.00  

 

OBRAS  2017 (PLUVIALES ) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL 
VASCONCELOS (HONDA) 

RICARDO MARGAIN Y RIO 
NAZAS  

SANTA 
ENGRACIA  

$6,777,083.00  

 
Como puede observarse, los únicos cambios que se propone son en cuanto a los 

recursos con el que se van a realizar las obras municipales.  

 
Asimismo, se hace notar que las demás obras municipales que no sufren modificaciones 

de nombres ni de presupuesto quedarán interpretadas de la misma manera, para quedar la tabla 
de como con las modificaciones señaladas. 

 
Asimismo, se hace la aclaración de que en el presente dictamen únicamente se está 

proponiendo la modificación de los recursos para realizar las obras antes enfatizadas, por lo que 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL  

CALZADA SAN 
PEDRO Y RIO 
MISSOURI 

DEL VALLE  $10,000,000.00  
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si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen 
diverso al presente. 

 
Quedando firmes y subsistentes las demás obras del programa anual de obras públicas 

para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el 
dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento 
en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre, las cuales no fueron analizadas ni estudiadas en el presente dictamen,  por lo cual la 
suscrita Comisión considera necesario establecer que en el presente dictamen únicamente se 

está proponiendo la modificación del recurso con el que se van a realizar las obras enfatizadas, 
por lo que si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un 
dictamen diverso al presente.  

 

No siendo óbice a lo anterior, la suscrita comisión considera importante mencionar que la 
cantidad total de las obras ya con la modificación aplicada, sigue siendo exactamente la misma 
que autorizó el Pleno del Republicano Ayuntamiento en el dictamen COP/2015-2018/001/2017. 

 
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 la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN 
PARA  LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  PÚBLICAS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN (PEF) PARA EL EJERCICIO 2017 DEL PRESUPUESTO DEL 

“PROGRAMA (FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL” Y DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL” PARA UTILIZARLO EN LAS OBRAS Y POR LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN 
EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE DICTAMEN; lo anterior en relación con la autorización de 
ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas 

para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el 
dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento 

en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre, las cuales deberán ser interpretadas por el monto y el recurso correspondiente, 
señalados en la consideración SEXTA del presente instrumento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen 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 solicitud turnada por la Secretaría de 
Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  PÚBLICAS 
CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) DEL EJERCICIO 2017 

DEL “PROGRAMA (FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL” Y DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL (PDR)” PARA UTILIZARLO EN LAS OBRAS Y POR LOS MONTOS QUE SE 
SEÑALAN EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE DICTAMEN; y modificación de las ingenierías, 
estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año 
dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen 
COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 

Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que 
transcurre, las cuales deberán ser interpretadas por el monto y el recurso correspondiente, 
señalados en la consideración SEXTA del presente instrumento.  
 

SEGUNDO. 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 en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe mensual a la 



132/148 

GACETA MUNICIPAL No. 222, MARZO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de las 
mismas.   

 
TERCERO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 
tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 

CUARTO. 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 9 de Marzo de 2017. 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. 
 
 
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 nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos 
fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ 
MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE  
$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN); en virtud de lo anterior, ponemos a consideración 
de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el 
número COP/2015-2018/005/2017, 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 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 rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada del Valle  y avenida 
Gómez Morín de Oriente A Poniente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
SEGUNDO. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero Raúl 

Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los pasos a desnivel 

(puente Vehicular inferior) de los cruzamientos de las calles Avenida Gómez Morín, Calzada del 
Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo siguiente: 
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1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 
2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  
3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 

pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura del 
puente.  

4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 
puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad de los 
jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para este 
tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 
garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   

 

TERCERO. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 
Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 
DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa que 

realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los riesgos 
que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes y entorno, 
bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual determino lo 
siguiente: 

 
 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por dicha 
vialidad. 

 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 
 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de vehículos hasta 

que se realizará el peritaje estructural del lugar.  
 

En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que existe 
un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se realicen los 
trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  
 
 CUARTO. En ese orden, analizando la información señalada en los antecedentes 
segundo y tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de este 
Municipio acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y acciones a 

seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para personas, 
bienes y cosas en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 
 
 En dicha inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños continúan, 
corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas continúen provocando el 
desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que consideramos urgente y de extrema 

necesidad su reparación. 
  
 QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  SOP-
086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la necesidad de 
realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de los pasos a 
desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos de este 
municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, solicitando la opinión legal a 

esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el que se precisan los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo que existe para 
personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que la estructura de acero 
(varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del recubrimiento de concreto, 
considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 
 SEXTO. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de Asuntos 

Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la Secretaría del R. 
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Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la Secretaría de Obras 
Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras Públicas es la dependencia 

competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto que nos ocupa, y atendiendo a 
las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE 
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno 
correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 
 
 SÉPTIMO. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada 
por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 

AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ 
MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE  
$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 
fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así 
como lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO 

Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON. 
 

Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas 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 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDA. 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 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 
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harán tangibles con la rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada del Valle  y avenida 
Gómez Morín de Oriente A Poniente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
 
CUARTA. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero Raúl 

Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los pasos a desnivel 
(puente Vehicular inferior ) de los cruzamientos de las calles Avenida Gómez Morín, Calzada del 

Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo siguiente: 
 

1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 
2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  
3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 

pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura del 

puente.  
4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 

puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad de los 
jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para este 
tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 

garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   
 
QUINTA. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 

Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 
DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa que 

realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los riesgos 
que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes y entorno, 

bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual determino lo 
siguiente: 

 
 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por dicha 
vialidad. 

 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 

 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de vehículos hasta 
que se realizará el peritaje estructural del lugar.  

 
En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que existe 
un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se realicen los 

trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  
 
 SEXTA. En ese orden, analizando la información señalad en los antecedentes segundo y 
tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio 
acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y acciones a seguir de 
manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para personas, bienes y cosas 
en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 

 
 En dicha inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños continúan, 
corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas continúen provocando el 
desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que consideramos urgente y de extrema 
necesidad su reparación. 
  
 SÉPTIMA. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  SOP-

086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la necesidad de 
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realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de los pasos a 
desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos de este 

municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, solicitando la opinión legal a 
esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el que se precisan los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo que existe para 
personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que la estructura de acero 
(varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del recubrimiento de concreto, 
considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 

 OCTAVA. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de Asuntos 
Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la Secretaría de Obras 
Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras Públicas es la dependencia 

competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto que nos ocupa, y atendiendo a 
las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE 
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno 

correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 
 

 NOVENA. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada por 
la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ 

MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE  
$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 
fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así 
como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado y Municipios de Nuevo León, la cual se analiza en los siguientes términos: 
 

El artículo 42 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas lo 
siguiente: 

 
 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I.  El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de 

obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos; 

 

II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

importantes, debidamente justificados; 
 

IV.  Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 
contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 
seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia; 

 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos 

mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la 
eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente 

necesario para afrontarla; 
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VI.  Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista 

que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad 
podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición 
solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que 
inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose 
de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes 
como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la 
proposición que siga en calificación a la del ganador; 

 
VII.  Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los 

requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido 
considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de 

las proposiciones; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de 

inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o 
elaborar el programa de ejecución; 

 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 

campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente 

con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los 
trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 

 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 

persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la 

utilización de más de un especialista o técnico, o 
 

XI.  Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, 
relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas 
de educación superior y centros públicos de investigación. 

 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la 

información que se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su 

proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

 
XII.  Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos 

de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 

XIII.  Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo 
las dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la 
investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las 
innovaciones tecnológicas en la Infraestructura nacional, y 

 
XIV.  Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, 

planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la 

ejecución de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y 
cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del monto total del 
proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de cuarenta millones de 
pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar directamente el contrato respectivo. 

 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias 

y entidades observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función 

Pública. 
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Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y 

será de acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión 
de la realización del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este artículo, no será necesario 

contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras 
Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en la 

dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que se 
concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de 
que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen 
del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública. 

 
Por su parte el artículo 91 y el artículo  93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado y Municipios de Nuevo León, señalan lo siguiente: 

 
ARTICULO 91.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 
93 y 94, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos de obra pública a través 
de un procedimiento de invitación restringida. 
 

La opción que las dependencias y entidades ejerzan deberá fundarse y motivarse, según 
las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado 
o Municipios. En el dictamen a que se refiere el Artículo 58 deberán acreditar, de entre los 
criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá 

además: 
 

I.- El valor del contrato; y 
II.- La descripción general de la obra correspondiente.  
 
ARTÍCULO 93.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
obra pública a través de un procedimiento de adjudicación directa, cuando: 
 
I. … 

 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de 
desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o 
existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes; 
 

Con lo anterior, se llega a la ineludible conclusión, de que el área responsable, en este 
caso la Secretaría de Obras Públicas y la Suscrita Comisión, cuentan con la facultades para  
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, siempre y cuando se den los supuestos para hacerlos y queden 
debidamente fundadas y motivadas, lo cual se realiza en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen. 

 

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 la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la de AUTORIZACIÓN  
PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE 
PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE ORIENTE 
A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE $2,783,258.00  (DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 

MN), de conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 fracciones II, III y V  de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 
91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 

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

Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la realización de la obra 
antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos mil diecisiete (2017), 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen 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 solicitud turnada por la Secretaría de 
Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  

LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL 
VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE ORIENTE A PONIENTE (393M2) CON UN TECHO 
FINANCIERO DE $2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo  42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 

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

Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la realización de la obra 
antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos mil diecisiete (2017), 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente.   

 

SEGUNDO. 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 en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe mensual a la 
Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de las 
mismas.   
 

TERCERO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 
tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
CUARTO. 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 9 de Marzo de 2017. 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.  

 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.  
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A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintitrés (23) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  
DE REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y 
GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE 
$2,783,257.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN); en virtud de lo anterior, ponemos a consideración 

de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el 
número COP/2015-2018/006/2017, 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 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 rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada del Valle  y avenida 

Gómez Morín de poniente a oriente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
 
SEGUNDO. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero Raúl 

Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del 

Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los pasos a desnivel 
(puente Vehicular inferior ) de los cruzamientos de las calles Avenida Gómez Morín, Calzada del 
Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo siguiente: 

 
1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 
2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  

3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 
pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura del 
puente.  

4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 
puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad de los 
jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para este 

tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 
garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   

 
TERCERO. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 

Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 
DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa que 

realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los riesgos 
que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes y entorno, 
bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual determino lo 
siguiente: 

 
 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por dicha 

vialidad. 
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 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 
 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de vehículos hasta 
que se realizará el peritaje estructural del lugar.  

 
En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que existe 
un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se realicen los 
trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  
 

 CUARTO. En ese orden, analizando la información señalad en los antecedentes segundo 
y tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio 
acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y acciones a seguir de 
manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para personas, bienes y cosas 

en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 
 
 En dicha inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños continúan, 

corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas continúen provocando el 
desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que consideramos urgente y de extrema 
necesidad su reparación. 
  
 QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  SOP-
086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la necesidad de 

realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de los pasos a 
desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos de este 
municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, solicitando la opinión legal a 
esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el que se precisan los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo que existe para 

personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que la estructura de acero 
(varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del recubrimiento de concreto, 

considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 
 SEXTO. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de Asuntos 
Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la Secretaría de Obras 
Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras Públicas es la dependencia 
competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto que nos ocupa, y atendiendo a 

las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE 
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno 
correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 
 
 SÉPTIMO. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada 
por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 

AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ 
MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE 
$2,783,257.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 
fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así 
como lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO 

Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON. 
 

Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas 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 
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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. 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 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 rehabilitación del Puente Vehicular Inferior en Calzada del Valle  y avenida 
Gómez Morín de poniente a oriente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

CUARTA. En fecha cuatro de julio del año dos mil catorce (2014), el Ingeniero Raúl 
Salinas Jiménez presidente del XXXI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Nuevo León, a solicitud del Titular de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una revisión estructural de los pasos a desnivel 
(puente Vehicular inferior ) de los cruzamientos de las calles Avenida Gómez Morín, Calzada del 
Valle y Vasconcelos, y en la cual el profesional concluyó lo siguiente: 

 

1. Los puentes no tienen riesgo inmediato. 
2. Se requiere a corto plazo hacer la reparación del refuerzo expuesto, para 

recubrirlo, protegerlo y permitir que se siga trabajando en forma segura.  
3. Es necesario revisar y corregir las juntas de dilatación, en la superficie del 

pavimento para evitar que la humedad siga penetrando y dañe la estructura del 
puente.  

4. Es necesario aislar las áreas de jardín, de las estructuras superiores de los 
puentes, con membranas impermeabilizantes, para evitar que la humedad de los 
jardines llegue a la estructura de los puentes y sus apoyos.  

5. En necesario tener un programa de inspección y mantenimiento, que para este 
tipo de estructuras se recomienda sea por lo menos cada dos años para 
garantizar que su funcionalidad sea segura y permanente.   
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QUINTA. En fecha veintisiete (27) de febrero del año en curso, el Ing. José Ismael 
Contreras Martínez Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio envío el oficio 

DPCM/D-002/2017, al Secretario de Servicios Públicos de este Municipio, en él que  informa que 
realizó una visita de inspección y un Dictamen Técnico, a fin de verificar y confirmar los riesgos 
que en materia de Protección Civil pudieran representar a las personas, sus bienes y entorno, 
bajo el paso deprimido de calzada del valle y avenida Gómez Morín, en la cual determino lo 
siguiente: 

 
 Se aprecia la caída de concreto sobre Calzada del Valle en su cruce con la 

avenida Gómez Morín, bajo el paso deprimido afectando la circulación por dicha 
vialidad. 

 Se aprecia en su parte superior del paso deprimido material a punto de caer. 
 Por indicaciones y recomendación del Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, se ordenó el cierre total al paso de vehículos hasta 
que se realizará el peritaje estructural del lugar.  

 

En dicho oficio, Titular de la Dirección de protección Civil de este Municipio concluye que existe 
un ALTO RIESGO a personas, bienes y cosas en el entorno, y recomienda que se realicen los 
trabajos de mantenimiento o reparación necesarios en el lugar.  
 
 SEXTA. En ese orden, analizando la información señalada en los antecedentes segundo 
y tercero del presente dictamen, personal de la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio 

acudieron al sitio para corroborar por medio de una inspección, los daños y acciones a seguir de 
manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo  que existe para personas, bienes y cosas 
en el entorno, lo anterior mencionado por ambas instituciones. 
 
 En dicha de inspección se corroboró la información, confirmándose que los daños 

continúan, corriéndose el riesgo  de que la estructura de acero (varillas) expuestas continúen 
provocando el desprendimiento del recubrimiento de concreto, por lo que consideramos urgente 

y de extrema necesidad su reparación. 
  
 SÉPTIMA. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio, mediante el oficio  SOP-
086/2017, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), informó la necesidad de 
realizar a la brevedad posible y por razones de seguridad, la Rehabilitación de los pasos a 
desnivel de los cruzamientos de las calles Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos de este 
municipio, excepcionado la contratación de la ejecución de la obra, solicitando la opinión legal a 

esta excepción, allegando para ello el Dictamen Técnico, en el que se precisan los daños y 
acciones a seguir de manera urgente e inmediata, debido al alto riesgo que existe para 
personas, bienes y cosas en el entorno, corriéndose el riesgo de que la estructura de acero 
(varillas) expuestas continúen provocando desprendimiento del recubrimiento de concreto, 
considerando urgente y de extrema necesidad su reparación.  
 

 OCTAVA. En fecha nueve (9) de marzo del año en curso, el Director General de Asuntos 
Jurídicos y la Asesor Adscrita a la Dirección General de Asuntos ambos de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, informaron a la Secretaría de Obras 
Públicas que tomando en consideración que la Secretaría de Obras Públicas es la dependencia 
competente conforme a sus facultades para gestionar el asunto que nos ocupa, y atendiendo a 
las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción II de la LEY DE 
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, otorgan el Visto Bueno 

correspondiente respecto al procedimiento sugerido. 
 

 NOVENA. En fecha nueve (9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada por 
la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE 
REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ 
MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE 

$2,783,258.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
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CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) de conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 
fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así 

como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado y Municipios de Nuevo León, la cual se analiza en los siguientes términos: 

 
El artículo 42 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas lo 

siguiente: 
 
 

Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa, cuando: 

 
I.  El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de 

obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 

derechos exclusivos; 
 
II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

 

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justificados; 

 
IV.  Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 

contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 

seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia; 
 

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos 
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la 
eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente 
necesario para afrontarla; 

 
VI.  Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista 

que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad 

podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición 
solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que 
inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose 
de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes 
como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la 
proposición que siga en calificación a la del ganador; 

 
VII.  Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los 

requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido 
considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de 
las proposiciones; 

 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de 

inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o 
elaborar el programa de ejecución; 

 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 

campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente 
con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los 

trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 
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X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 

persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la 
utilización de más de un especialista o técnico, o 

 
XI.  Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, 

relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas 
de educación superior y centros públicos de investigación. 

 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la 

información que se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su 
proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
XII.  Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos 

de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XIII.  Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo 

las dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la 
investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las 
innovaciones tecnológicas en la Infraestructura nacional, y 

 
XIV.  Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, 

planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la 
ejecución de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y 
cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del monto total del 

proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de cuarenta millones de 
pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar directamente el contrato respectivo. 

 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias 

y entidades observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y 

será de acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión 

de la realización del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este artículo, no será necesario 

contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras 
Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en la 

dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que se 
concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de 
que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen 
del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública. 

 
Por su parte el artículo 91 y el artículo  93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado y Municipios de Nuevo León, señalan lo siguiente: 

 
ARTICULO 91.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 
93 y 94, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos de obra pública a través 
de un procedimiento de invitación restringida. 
 
La opción que las dependencias y entidades ejerzan deberá fundarse y motivarse, según 

las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
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eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado 
o Municipios. En el dictamen a que se refiere el Artículo 58 deberán acreditar, de entre los 

criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá 
además: 
 
I.- El valor del contrato; y 
II.- La descripción general de la obra correspondiente.  
 
ARTÍCULO 93.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

obra pública a través de un procedimiento de adjudicación directa, cuando: 
 
I. … 
 

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de 
desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o 

existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes; 
 
Con lo anterior, se llega a la ineludible conclusión, de que el área responsable, en este 

caso la Secretaría de Obras Públicas y la Suscrita Comisión, cuentan con la facultades para  
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, siempre y cuando se den los supuestos para hacerlos y queden 

debidamente fundadas y motivadas, lo cual se realiza en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen. 

 
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 la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la de AUTORIZACIÓN  
PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE 

PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE 
A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO FINANCIERO DE $2,783,258.00  (DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 
MN), de conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 fracciones II, III y V  de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 
91 y 93 fracción II de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 

 

En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la realización de la obra 
antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos mil diecisiete (2017), 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen 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 solicitud turnada por la Secretaría de 
Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN  PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y PARA  

LA OBRA  DE REHABILITACIÓN  DE PUENTE VEHICULAR INFERIOR EN CALZADA DEL 
VALLE Y GÓMEZ MORÍN DE PONIENTE A ORIENTE (393M2) CON UN TECHO 
FINANCIERO DE $2,783,257.00  (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN), de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo  42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 
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En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que se asigne suficiencia presupuestal y financiera para la realización de la obra 

antes mencionada, y se amplíe el presupuesto de egresos del año dos mil diecisiete (2017), 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente.  
 

SEGUNDO. 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 en el acuerdo inmediato anterior, así como a presentar un informe mensual a la 
Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de las 

mismas.   
 

TERCERO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 
Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en 

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

 
CUARTO. 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 23 de Marzo de 2017. 
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 AUSENTE CON AVISO. 
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