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SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 40 
7 DE JUNIO DE 2017 
 
 
1. Orden del Día programado para esta 
Cuadragésima Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura 
de los dictámenes descritos en el Orden del 
Día, así como la intervención del personal 
administrativo. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen número CEPDU/2015-
2018/032/2017, en los términos expuestos. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
13 DE JUNIO DE 2017 
 

 
1. Orden del Día, con los cambios manifestados aquí, tanto por la síndico María Elena 
Sánchez como los de un servidor 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 mayo, así como la Cuadragésima Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del contenido del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de mayo, así como la Cuadragésima 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 antes referida de la votación en lo general, en los términos 
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expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
6. Creación de la Comisión Especial de Movilidad. Quienes estén a favor de esta propuesta 
sírvanse a manifestarlo. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 5 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN 
CONTRA 3 ABSTENCIONES Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA 
REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
7. 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. 
 
8. Dictamen número CGYR/2015-2018/003/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 10 VOTOS A FAVOR, 3 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA Y GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
9. Dictamen número CGYR/2015-2018/004/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
10. Dictamen número CHPM 15-18/026/2017/DPM del expediente 063/12, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA.  
 
11. Dictamen número CHPM 15-18/027/2016/DPM del expediente 61/14, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 8 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA DE 
LOS REGIDORES EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y GERARDO ISMAEL CANALES 
MARTÍNEZ; 2 ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
Y GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ Y 1 AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL 
REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
12. Dictamen número CHPM 15-18/028/2016/DPM del expediente 96/03, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA.  
 
13. Dictamen número CHPM 15-18/029/2017/DPM del expediente 98/03, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
14. Dictamen número CHPM 15-18/030/2017/DPM del expediente Nº 189/01, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
15. Dictamen número CHPM 15-18/031/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
16. Dictamen número CHPM 15-18/032/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y DE EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR.  
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17. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-05/2017, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
18. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-06/2017, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
19. Dictamen número CSPYMA-15-18/06/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA.  
 
20. Dictamen número COP/2015-2018/007/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA.  
 
21. Solicitud  para votar esos siete dictámenes. Sírvanse a manifestarlo. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL 
REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
22. Solicitud de votación los siete dictámenes expuestos por el Presidente de la Comisión de 
Obras Públicas en lo GENERAL. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
23. Solicitud de la propuesta en lo particular de la Regidora María del Carmen Elosúa 
González de sacar el render de la construcción del puente peatonal de Calzada San Pedro. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
24. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NREGC 27515/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
25. Se aprueba el Dictamen relativo al Cumplimiento de sentencia del juicio de nulidad 
81/2015, en relación al expediente administrativo US 25267/2014, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 41 
13 DE JUNIO DE 2017 
 
 
1. Orden del Día programado para esta Cuadragésimo Primera Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen descrito en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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3. Se aprueba el Dictamen relativo al cumplimiento de sentencia juicio de nulidad 623/2015, 
en relación al expediente administrativo CM 24637/2013, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 42 
21 DE JUNIO DE 2017 
 
 
1. Orden del Día programado para esta Cuadragésimo Segunda Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen descrito en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen número COP/2015-2018/015/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
27 DE JUNIO 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 del Acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de junio, así como la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria, y la 
Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del contenido del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de junio, así como la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria, y la Cuadragésima Segunda 
Sesión Extraordinaria. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
4. Solicitud de la dispensa de la lectura de la solicitud 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. Solicitud de licencia definitiva del regidor Guillermo Canales González. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD CON 10 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE 
LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
6. Solicitud de la dispensa de la lectura de los dictámenes descritos en el Orden del Día, así 
como la intervención del personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Dictamen número CHPM 15-18/033/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
8. Dictamen número CHPM 15-18/034/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
9. Dictamen número CHPM 15-18/035/2017/DPM del expediente Nº 64/16, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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10. Dictamen número CHPM 15-18/036/2017/DPM del expediente Nº 33/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen número COP/2015-2018/016/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28410/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen relativo al expediente administrativo NPC-28945/2017, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 9 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE 
LAS REGIDORAS GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ Y MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ. 
 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 43 
27 DE JUNIO DE 2017 
 
 
1. Orden del Día programado para esta Cuadragésimo Tercera Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura de 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. Creación de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA FUENTES 
DEL VALLE. 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 

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 40 
7 DE JUNIO DE 2017 
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

  
A los integrantes de COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016, 
CALZADA DEL VALLE PONIENTE, documento que nos permitimos someter a la consideración del Pleno de 
este Ayuntamiento bajo en número de dictamen CEPDU/2015-2018/032/2017, para que, de merecer su 

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

 
ANTECEDENTES 

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

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis, se 
creó COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 

en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. Que el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

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

30-treinta de marzo del año que transcurre, se aprobó el dictamen de la Comisión Especial que suscribe, 
mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016, CALZADA DEL VALLE 
PONIENTE, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León, el lunes 3-tres de 
abril del año en curso.  
 
CUARTO. En fecha 4-cuatro de Abril de 2017-dos mil diecisiete, en el recinto oficial que ocupan las oficinas 

de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, sito en la Planta Baja del Palacio de Justicia y Administración Municipal del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, ubicado en la Calle Corregidora, número 507 Norte, en la Colonia Centro del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para 
presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada la participación social, explicar el procedimiento para 
presentar las propuestas, comentarios, observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito 
de los ciudadanos.   
 
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las oficinas de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-quinientos siete Norte, en el Centro de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
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QUINTO. El día 3-tres de Mayo de dos mil diecisiete (2017), se celebró una Segunda y última Audiencia 

Pública, en el recinto oficial que ocupan las oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de 
este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sito en la Planta Baja del Palacio de Justicia y 
Administración Municipal del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ubicado en la Calle 
Corregidora, número 507 Norte, en la Colonia Centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
para presentar de nueva cuenta el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 2030-Actualización 2016 Calzada del Valle Poniente. 
 
SEXTO. En fecha 5-cinco  de Junio del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de 

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

CONSIDERACIONES  

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

dictamen, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el artículo 41 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la 
Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 18-dieicocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus 
consideraciones se estableció que sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el 
procedimiento administrativo y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo 
subsecuente dentro del presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Que los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

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

aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano.  
 
CUARTA. Que el artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento y 
crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Que el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, establece que la autoridad municipal, 

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

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

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, CALZADA 
DEL VALLE PONIENTE, se encuentra en la etapa consistente en el análisis y revisión de todas y cada una 
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de las propuestas, planteamientos u observaciones de los ciudadanos dentro de la Consulta Pública del 
referido Plan, por un término de 40-cuarenta  días naturales que empezaron a transcurrir a partir del cierre de 
la consulta pública, a saber el día 3-tres de Mayo de dos mil 2017-diecisiete, para concluir el día 12-doce de 
Junio del año dos mil diecisiete (2017), labor que se está realizando por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en conjunto con la suscrita Comisión Especial. 
 
Ahora bien, en fecha 5-cinco de Junio del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA 
CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016, CALZADA DEL VALLE PONIENTE, en virtud del 
número de propuestas, planteamientos y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la 
Comisión Especial que suscribe, elabore un dictamen y sea sometido a la aprobación del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento.  
 
Una vez analizada la solicitud del Secretario Ordenamiento y de Desarrollo Urbano, la Comisión Especial que 
suscribe, tiene a bien transcribir el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León en 
los siguientes términos:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS PLANES O 

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, 

así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su caso, la Comisión de 

Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán el proyecto del plan o programa o las 

modificaciones a los planes o programas vigentes; 

 

II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, en el caso de los 

Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 

 

III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta pública y 

especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. Este aviso deberá ser 

publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación en la entidad, durante 3-tres días 

consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de un octavo de página; 

 

IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán disponibles para la 

consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga la convocatoria, en las oficinas de la 

autoridad estatal y/o en los municipios correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, 

durante dicho plazo los interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 

planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o las 

modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y consignar domicilio para oír y 

recibir notificaciones; 

 

V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según el caso, deberán: 

 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los proyectos de planes 
o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el propósito de 
presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo énfasis en la problemática urbana, 
en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se informará del procedimiento para presentar las 
propuestas, comentarios y observaciones, se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y 
propuestas de los asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
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La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, siguiendo el 
mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir los planteamientos por escrito 
de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo procedente, en los ajustes a los 
proyectos presentados junto con las propuestas que se hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los integrantes del Consejo 
de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según corresponda, con el propósito de exponer los 
programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y planteamientos de los 
asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes o modificaciones a los proyectos 
presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto del plan o programa 
de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las dependencias, entidades y empresas 
prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables a ochenta días 

naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública y de acuerdo a la complejidad de 

los planteamientos recibidos, para dar respuesta fundamentada a los planteamientos improcedentes, 

mismos que se deberán notificar en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis 

propio) 

 

VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación de los planes o 

programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán la versión final de dichos planes o 

programas incorporando en lo conducente, los resultados de dicha participación. Los planes o programas o 

sus modificaciones se aprobarán de acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra 

en el Periódico Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en 

los términos que señala esta Ley. 

 

Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse en forma 

abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 
De lo anterior, se desprende la facultad para prorrogar el plazo para dar respuesta fundamentada a los 
planteamientos de los ciudadanos por parte de la autoridad competente, en virtud de tal facultad y aunado al 
periodo vacacional de este Municipio, la suscrita COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, no encuentra inconveniente para dictaminar en 
sentido POSITIVO la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016, 
CALZADA DEL VALLE PONIENTE, propuesta por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a 

través de su Titular, por lo cual, el plazo para dar respuesta a las propuestas ciudadanas que vencía el 12-
doce de Junio del año dos mil diecisiete (2017), se prorrogará por cuarenta (40) días naturales más para 
concluir el día 22- veintidós de Julio del año dos mil diecisiete (2017). 
  
OCTAVA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y de 
Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN ESPECIAL, y en 

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

 
A C U E R D O  
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PRIMERO. Se APRUEBA la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016, 
CALZADA DEL VALLE PONIENTE, propuesta por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a 

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

plazo de cuarenta (40) días más para dar contestación a las propuestas de los ciudadanos, contados a partir 
del 12-doce de junio del año dos mil diecisiete (2017), para concluir el día 22-veintidós de Julio del año dos 
mil diecisiete (2017), conforme a la fracción VI del artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León.  
 
TERCERO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. Hágase 

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito a 
este Órgano Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
CUARTO. La presente Comisión Especial del Republicano Ayuntamiento, una vez analizados los 

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

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

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

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente de esta 
última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de Junio de 2017. COMISIÓN 
ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. C. 
EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE 
TREVIÑO MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ 
CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 
SESIÓN ORDINARIA  
13 DE JUNIO DE 2017 
 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e s. 

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 35, apartado A, fracción II y VII, 38, 39, 40, 41, 42 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25 fracción XIV, 29, 
30, 31, 35 y 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presento a la consideración de este órgano colegiado la PROPUESTA DE 
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RENOVACIÓN EN LA INTEGRACION DE DIVERSAS COMISIONES DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, ASI COMO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD, por lo cual 

me permito presentar las siguientes: 
 

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

 
PRIMERA. Que de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones II y VII del artículo 35 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es facultad del Presidente Municipal iniciar y realizar 
propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento, y asimismo, le corresponde al 
Presidente Municipal proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben organizarse los Regidores y 
Síndicos municipales. 
 

SEGUNDA. Que atendiendo a los diversos 38 y 40 de la Ley antes referida, el Ayuntamiento deberá 

resolver la integración de comisiones para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras y servicios y propicien la participación de la comunidad en el Gobierno y 
la Administración Pública Municipal. 

 
En concordancia con lo anterior, es de gran interés que las Comisiones, como máximos órganos que 

resolverán los asuntos municipales de su competencia, sean integrados respetando la hipótesis normativa 
prevista por el artículo 42 de la Ley de Gobierno  Municipal del Estado de Nuevo León. 
 

TERCERA. Que en estricta aplicación de lo establecido en los artículos señalados en las 

consideraciones que anteceden de la Ley de Gobierno Municipal vigente, se somete a consideración de los 
Regidores y Síndicos la renovación de la integración de diversas Comisiones del Republicano Ayuntamiento 
2015-2018, para quedar como siguen:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
PRESIDENTA C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 
SECRETARIO C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 

VOCAL C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
VOCAL C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIA C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 

VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN 

PRESIDENTE C. EUGENIO BUENO LOZANO  
SECRETARIA C. MARCELA VALDEZ FLORES 

VOCAL C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
VOCAL C. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ 
VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
VOCAL C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 

 
COMISIÓN DE ETICA, CONDUCTA Y BUENO GOBIERNO 

PRESIDENTE C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 
SECRETARIA C. MARCELA VALDEZ FLORES 

VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PRESIDENTE C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
SECRETARIA C. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ 

VOCAL C. GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ 
VOCAL C. EUGENIO BUENO LOZANO  
VOCAL C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y NOMENCLATURA 

PRESIDENTE C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 



12/120 

GACETA MUNICIPAL No. 228, JUNIO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

SECRETARIO C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
VOCAL C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
VOCAL C. CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ 
VOCAL C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PRESIDENTA C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
SECRETARIA C. MARCELA VALDEZ FLORES 

VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
CUARTA. Por otro lado, con base en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León, el Ayuntamiento podrá nombrar una Comisión Especial sobre un asunto de interés 
público dentro del ámbito de las competencias municipales. La propuesta deberá contener las normas básicas 
sobre la composición, organización y funcionamiento de la Comisión. De igual manera, el numeral 37 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento establece que las comisiones especiales 
serán las que se organicen para la solución o estudio de asuntos determinados; sus facultades serán 
precisadas en el acuerdo que sea aprobado por el Republicano Ayuntamiento y por tiempo preestablecido, en 
el entendido que a falta de estipulación expresa respecto a su duración, se entenderá su extinción a la 
conclusión del último acto para la cual fue creada. 
 

QUINTA. La propuesta específica respecto a la consideración que antecede consiste en crear una 

Comisión Especial del Ayuntamiento, para estudiar todos los aspectos relacionados a la movilidad dentro el 
Municipio, así como consultar y colaborar, mediante foros, reuniones y cualesquier otro tipo de medios de 
participación ciudadana, a los ciudadanos y organizaciones civiles sobre las posibles problemáticas que se 
pudieran presentar en el Municipio por el tema de movilidad y todos aquellos relacionados a éste. 

 
SEXTA. La Comisión Especial que se propone crear, tendrá únicamente como fin el de realizar 

estudios, consultas, foros, propuestas, observaciones, opiniones, evaluaciones, así como todas aquellas 
actividades que estime pertinentes sobre asuntos de movilidad y vialidad urbana.  
 

SÉPTIMA. Dicho lo anterior, resulta trascendental resaltar la importancia de la propuesta antes 

mencionada debido a que el Municipio se encuentra en constante actualización y mejora sobre los proyectos 
de movilidad.  
 

Por tal motivo, es fundamental que la comisión busque emitir alternativas viales y de movilidad que 
pretendan mejorar al Municipio en ese sentido, teniendo siempre como objetivo final el beneficio de los 
ciudadanos, quienes son los usuarios de las vialidades.  
 

Por otro lado, la propuesta de una comisión que estudie la movilidad y vialidad del Municipio y tenga 
como propósito el encontrar las áreas de oportunidad, desprende de sí misma, su naturaleza de un ente 
auxiliar al órgano colegiado del ayuntamiento, siendo así clara en su objetivo, logar una mejor y más fluida 
movilidad vehicular y peatonal en el Municipio, a través de planteamientos de vías o usos alternos como el 
transporte público, incluyente o colectivo.   

 
OCTAVA. Por lo anterior se estima necesario la creación e integración de una comisión especial de 

movilidad, que se integre de la siguiente manera: 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
 

PRESIDENTE C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
SECRETARIA C. GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ 

VOCAL C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 
VOCAL C. MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 

 
NOVENA. La Comisión Especial sesionará las veces que resulte necesario y estará facultada para 

citar a servidores públicos del Municipio a fin de allegarse de información y para desahogar las consultas que 
resulten necesarias; y de manera extraordinaria, sesionará previa convocatoria de su Presidente, o por tres de 
sus miembros, cumpliendo con las formalidades que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la propuesta de renovación de diversas Comisiones del Republicano 

Ayuntamiento, en los términos que se describen en la consideración tercera de esta propuesta. 
 

SEGUNDO. Se aprueba la creación de la COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, que estudiará, consultará, propondrá, observará y opinará, en lo relativo a 

los asuntos de movilidad y vialidad. 
 

TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario del Republicano Ayuntamiento y a la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia para su debido cumplimiento. 
 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 

QUINTO. Mándese publicar la presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo 

León. Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de Internet del 
Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09 de junio de 2017. C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/026/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 063/12 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, 
documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería de este 
Municipio, relativos al Expediente Administrativo número 63/12, referente a renovar Contrato de Concesión de Uso, 
Aprovechamiento y Explotación, para que se otorgue el uso de un área municipal (separador municipal)  con superficie de 507.45 
m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco metros cuadrados, colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en la calle 
Monte Huascarán número 123-B del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
presentado por la C. GABRIELA FLORES CAVAZOS, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los 
siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal (separador municipal) con 
superficie de 507.45 m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco metros cuadrados, el cual colinda con el inmueble de la solicitante 
ubicado en la calle Monte Huascarán número 123-B del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, que fue adquirido desde la autorización del fraccionamiento mencionado, cuyo Plano se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 116, Volumen 43, Libro 18, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 17-diecisiete de junio de 1981- mil novecientos ochenta y uno. 
 
SEGUNDO.- La C. GABRIELA FLORES CAVAZOS celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un contrato de 
concesión de uso, aprovechamiento y explotación,  respecto al uso de un área municipal (separador municipal) con superficie de 
507.45 m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco metros cuadrados, colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en 
la calle Monte Huascarán número 123-B del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en el cual se estipuló la obligación al pago de contraprestación anual de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), cantidad 
que pagó por el primer año, y para los subsecuentes dos (2) años se incrementó por año según el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC); tuvo dicho contrato un plazo de vigencia de tres años iniciando el 18-dieciocho de septiembre de 2013-dos mil 
trece  hasta el  18-dieciocho de septiembre de 2016-dos mil dieciséis. 
 
TERCERO.- Se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por la C. GABRIELA FLORES CAVAZOS, solicitando la renovación del Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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Explotación de un área municipal (separador municipal) colindante con su predio ubicado en la calle Monte Huascarán número 123-B 
del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 
39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 
40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pertenece al dominio público del Municipio, debido a que el área municipal es 
un separador municipal adquirido desde la autorización del Fraccionamiento Villa Montaña, cuyo Plano se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 116, Volumen 43, Libro 18, 
Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 17-diecisiete de junio de 1981-mil novecientos ochenta y uno. 
 
TERCERA.- Ahora bien, de conformidad a lo previsto en los artículos 204, 205 y 206 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los bienes de dominio público municipal pueden ser usados mediante el otorgamiento de la concesión correspondiente, 
sujetándose, en lo que refiere a su otorgamiento, extinción y revocación, a los términos y condiciones fijados por la ley.  
 
CUARTA.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento para la Conservación y Protección de los Bienes de Propiedad 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León sobre las modalidades a las cuales estarán sujetos los bienes de propiedad 
municipal, y 14 fracción II sobre la competencia del Ayuntamiento de autorizar o negar el otorgamiento de concesiones. 
 
QUINTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Concesión, 
por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento de renovación de contrato de concesión de uso, aprovechamiento y 
explotación a la C. GABRIELA FLORES CAVAZOS, respecto de un área municipal  con superficie de 507.45 m2- quinientos siete 
punto cuarenta y cinco metros cuadrados, colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en la calle Monte Huascarán 
número 123-B del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual la vigencia 
será de manera retroactiva de fecha 19-diecinueve  de septiembre del 2016-dos mil dieciséis  al 18-dieciocho de septiembre de 2017-
dos mil diecisiete.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación a favor de la C. GABRIELA FLORES 
CAVAZOS, un área municipal (separador municipal) con superficie de 507.45 m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco metros 
cuadrados, colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en la calle Monte Huascarán número 123-B del 
Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- El Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación tendrá una vigencia  de manera retroactiva a partir del 
19-diecinueve  de septiembre de 2016-dos mil dieciséis al 18-dieciocho de septiembre de 2017-dos mil diecisiete. 
 
TERCERO.- Se determina como contraprestación  la cantidad de $33,004.45 (treinta y tres mil cuatro pesos 45/100 M.N.).  
 
CUARTO.- La contraprestación deberá pagarse dentro de los  30-treinta días naturales contados a partir de la firma del contrato. 
 
QUINTO.- De incumplir con el pago de la contraprestación establecida en el punto Cuarto del presente Acuerdo, será causal de 
rescisión del Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación que se autoriza. 
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SEXTO.- Se condiciona a la C. GABRIELA FLORES CAVAZOS únicamente a utilizar el área municipal objeto del contrato de 
Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación como jardín y/o área verde; así también en mantenerlo limpio; realizar su 
mantenimiento; no podrá hacer mejoras sin que previamente cuente con autorización del Municipio, las que en su caso quedarán a 
favor del inmueble; no podrá hacer ningún tipo de construcción; permitir se realice en el inmueble municipal verificación con personal 
de la administración, a fin de que cumpla con las obligaciones expuestas en el contrato; además deberá observar y cumplir con el 
clausulado al que el Municipio sujeta sus Contratos de Concesión. 
 
SEPTIMO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda a la 
publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 
35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta 
Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
OCTAVO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorería, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
NOVENO.- 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 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María 
Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado 
Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. Guillermo Canales González Vocal ABTENCIÓN.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/027/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 61/14 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, el 
Expediente Administrativo número 61/14, referente a otorgar en concesión de uso, aprovechamiento y explotación, un inmueble 
municipal ubicado en la Avenida Alfonso Reyes esquina con Sierra Linda en el Fraccionamiento Bosques del Valle del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, presentada por los CC. NANCY MARIA RODRÍGUEZ LEAL, PATRICIA EDITH GARCÍA 
GARZA, NIDIA RAMOS TALAMANTE, SILVIA VALDES VEGA, LUZ ELENA MIÑARRO VILLALOBOS Y PATRICIA VILLARREAL 
GARCÍA, en su calidad de Presidenta, Tesorera, Secretaria y Vocales, respectivamente, de la Junta de Vecinos de la Colonia Lomas 
del Valle Oriente, en razón a ello, esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en 
cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de un área municipal identificada con expedientes 
catastral 13-126-060 localizado entre la Avenida Alfonso Reyes y la calle Sierra Linda en el Fraccionamiento Bosques del Valle del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; siendo adquirida por autorización del fraccionamiento en comento, e inscrito en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Número 109, Volumen 43, Libro 18, 
Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 05-cinco de octubre de 1981-mil novecientos ochenta y uno. 
 
SEGUNDO.- En fecha 14-catorce de noviembre de 2014-dos mil catorce se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito firmado por los CC. NANCY MARIA RODRÍGUEZ LEAL, PATRICIA 
EDITH GARCÍA GARZA, NIDIA RAMOS TALAMANTE, SILVIA VALDES VEGA, LUZ ELENA MIÑARRO VILLALOBOS Y PATRICIA 
VILLARREAL GARCÍA, con el carácter antes indicado, solicitando un inmueble municipal a fin de utilizarlo como oficinas.  
 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por la Junta de Vecinos de la Colonia Lomas del Valle Oriente, relativa a la Concesión 
de Uso, Aprovechamiento y Explotación de un inmueble municipal ubicado en la Avenida Alfonso Reyes esquina con Sierra Linda en 
el Fraccionamiento Bosques del Valle del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a la Junta de Vecinos de la Colonia Lomas del Valle Oriente, por conducto de la Dirección de 
Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio David García de León, personal adscrito 
a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda a la 
publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 
35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta 
Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez secretario A FAVOR DE LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD 
DEL PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/028/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 96/03 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado por parte del C.P. Rafael Serna Sánchez, 
Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal para su estudio, análisis y dictamen, las constancias que integran el Expediente 
Administrativo número 96/03, a fin de atender a la solicitud de la C. LAURA ÁNGELES SOLORIO, en su carácter de Apoderada Legal 
de la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., relativa a la autorización para 
instalar 50 teléfonos públicos de monedas en varios puntos de la vía pública de éste Municipio, por lo que esta H. Comisión tiene a 
bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

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

 
PRIMERO.- La C. LAURA ÁNGELES SOLORIO manifiesta que la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL 
TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., está legalmente constituida conforme a la normas mexicanas, lo cual acredita mediante Escritura Pública 
número 3,343 de fecha 20-veinte de marzo de 1998-mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del Licenciado HECTOR 
MANUEL CARDENAS VILLARREAL, Notario Público número 201, con residencia en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Con fecha 26-veintiseis de febrero y 11-once de junio ambos del 2013-dos mil trece, se recibieron en las oficinas de la 
Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escritos firmados por la C. LAURA ÁNGELES 
SOLORIO, a través de los cuales solicita se le proporcione la autorización respecto de la instalación de 50 teléfonos de monedas en 
varios puntos de la vía pública de este municipio, manifestando que actualmente se tienen instaladas solo 25-veinticinco casetas 
telefónicas.  
 
TERCERO.- Bajo inspección por parte de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se 
detectó la instalación sobre la vía pública de las casetas telefónicas de la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA 
NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V. de las cuales se hizo referencia en el punto que antecede. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 
39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 
40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán 
enajenarse, gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así 
también los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que los inmuebles solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 
fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,  pertenecen al dominio público del Municipio, toda vez que las 
áreas municipales fueron adquiridas como vías públicas. 
 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que las áreas  solicitadas fueron entregadas al municipio como bienes de dominio público y que constituyen áreas de 
uso común.  
 
En el Plan Municipal 2015-2018, uno de los objetivos de Nuestra Misión, se encuentra el de Transformando tu Ciudad, dentro del cual 
se advierte el de Movilidad Urbana, estableciéndose en el apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios 
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públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción para logar esta Estrategia, se establecieron  
los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos peatonales a nivel de banqueta, con 
intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación de espacios en banquetas y 1.4.3 
relativo a la Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso en la Av. Vasconcelos, teniendo como meta principal en dichos 
puntos aumentar, rediseñar, rehabilitar, reconstruir o restaurar las banquetas que se encuentran en nuestro municipio. 
 
La actual Administración Pública 2015-2018 implementó un programa de obra referente recuperación de áreas municipales dentro de 
la cual destaca la recuperación de las banquetas, con la finalidad de cumplir los objetivos de Nuestra Misión implementados dentro del 
Plan Municipal 2015-2018, teniendo como principal meta el arreglar, reconstruir o restaurar las banquetas, a fin de remediar el riesgo 
latente de accidentes para los peatones, lo cual tiene con finalidad el interés social. 
 
Atendiendo siempre a las necesidades propias de la comunidad, ya que no pasa desapercibo para esta Administración que en la 
actualidad, transitar por las calles se ha convertido en un riesgo latente de accidentes para los peatones, siendo necesario 
concientizar a la sociedad al uso de las banquetas, lo que requiere de un valor social que se concretiza en que la infraestructura sea 
útil para los que viven en dichas áreas como lo sería la rehabilitación de las banquetas en beneficio de la comunidad, lo cual nos 
convertiría en un país desarrollado en cuanto a movilidad urbana y a la seguridad de las personas. 
 
En tales consideraciones, se estima que de otorgarse lo peticionado no se cumpliría con los objetivos plasmados dentro del Plan 
Municipal 2015-2018, en el apartado de Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; Movilidad Urbana, Estrategia 1.4: Recuperar y 
mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción para logar 
esta Estrategia, se establecieron los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos peatonales 
a nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación de espacios 
en banquetas y 1.4.3 relativo a la Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso en la Av. Vasconcelos, más aún se 
contravendría lo previsto por el  artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al no 
procurar la conservación y el aumento del patrimonio municipal. 
 
Consecuentemente, por las razones y fundamentos antes vertidos se estima por esta Comisión, que no es factible acceder a la 
solicitud planteada, ya que la autoridad requiere plena disposición de las áreas que refiere el solicitante, a fin de cumplir con los 
objetivos del Plan Municipal 2015-2018 y con ello mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular 
con seguridad y remediar lo estrecho de las banquetas, los niveles altos y fracturados de las mismas, así como controlar el mobiliario 
urbano instalado de forma indiscriminada e irregular; para otorgar a la sociedad una mejor  calidad de vida o de movilidad digna hacia 
sus áreas de traslado.  
 
CUARTA.- Atendiendo al bien social y a lo plasmado dentro del Plan Municipal 2015-2018, Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; 
Movilidad Urbana; apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan 
circular con seguridad y como Línea de acción para logar esta Estrategia, puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, se propone a este Cuerpo 
Colegiado girar las instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal para el efecto de que proceda a gestionar las acciones necesarias para recuperar los bienes inmuebles municipales sujetos 
al dominio público cuya explotación, aprovechamiento o utilización se encuentran en goce y disfrute de la persona moral denominada 
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., atendiendo las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta. 
 
QUINTA.- Por las razones y fundamentos antes expuestos, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo 
análisis y valoración de la documentación allegada, sometemos a la consideración de este Ayuntamiento el NEGAR la solicitud 
referente al otorgamiento en Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación a la persona moral denominada 
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., respecto al uso de 50-cincuenta áreas municipales, vía pública, 
para la instalación de casetas telefónicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, 
S.A. DE C.V., relativa a la Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación de 50-cincuenta áreas municipales, siendo éstas vías 
públicas, a fin de instalar casetas telefónicas de uso público en su modalidad de monedas. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que por conducto de la Dirección de Patrimonio 
Municipal gestione los trámites correspondientes para recuperar administrativamente los bienes inmuebles municipales sujetos al 
régimen de dominio público o privado cuya explotación, aprovechamiento o utilización detenta la persona jurídica denominada 
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., según lo manifestó en su propia solicitud, así como de todas y cada 
una de las áreas que se encuentre utilizando sin la previa autorización correspondiente. 
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TERCERO.- Notifíquese de la presente a la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE 
C.V., por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio 
David García de León, personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda a la 
publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 
35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta 
Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primera y Segunda, 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 22 de mayo de 2017 Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/029/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 98/03 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, el 
Expediente Administrativo número 98/03,  a fin de atender la solicitud por parte del C. RAFAEL MERAZ VELDERRAIN, con el carácter 
de Apoderado Legal de la persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., referente a regularizar el uso de 153-
ciento cincuenta y tres áreas municipales, en igual número de casetas que se instalaron en vías públicas, por lo que esta H. Comisión 
tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Con fecha 20-veinte de septiembre de 2010-dos mil diez la persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE 
C.V.,  celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y 
Explotación, respecto al uso de 37-treinta y siete áreas municipales, de un metro cuadrado cada una, siendo éstas vías públicas, ello a 
fin de instalar y operar casetas telefónicas públicas en su modalidad de monedas, venciendo el citado contrato el día 20-veinte de 
mayo de 2013-dos mil trece. 
 
SEGUNDO.- En fecha 09-nueve de septiembre de 2014-dos mil catorce se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito firmado por el C. RAFAEL MERAZ VELDERRAIN, con el carácter de 
Apoderado Legal de la persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., solicitando regularizar el uso de 153-ciento 
cincuenta y tres áreas municipales, en igual número de casetas que se instalaron en vías públicas.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 
39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 
40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
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SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán 
enajenarse, gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así 
también los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que los inmuebles solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 
fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenecen al dominio público del Municipio, toda vez 
que las áreas municipales son vías públicas de uso común. 
 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que las áreas  solicitadas fueron entregadas al municipio como bienes de dominio público y que constituyen áreas de 
uso común. Así mismo se hace del conocimiento que la presente administración tiene programas de infraestructura sobre sus áreas 
municipales, por lo que es pertinente su adición a la vía pública las áreas municipales en comento.  
 
Lo anterior considerando que uno de los objetivos de Nuestra Misión, en el Plan Municipal 2015-2018, se encuentra el de 
Transformando tu Ciudad, dentro del cual se advierte el de Movilidad Urbana, estableciéndose en el apartado de Estrategia 1.4: 
Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción 
para logar esta Estrategia, se establecieron  los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos 
peatonales a nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación 
de espacios en banquetas y 1.4.3 relativo a la Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso. 
 
La actual Administración Pública 2015-2018 implementó un programa de obra referente recuperación de áreas municipales dentro de 
la cual destaca la recuperación de las banquetas, con la finalidad de cumplir los objetivos de Nuestra Misión implementados dentro del 
Plan Municipal 2015-2018, teniendo como principal meta el arreglar, reconstruir o restaurar las banquetas, a fin de remediar el riesgo 
latente de accidentes para los peatones, lo cual tiene con finalidad el interés social. 
 
Atendiendo siempre a las necesidades propias de la comunidad, ya que en la actualidad, transitar por las calles se ha convertido en 
un riesgo latente de accidentes para los peatones, siendo necesario concientizar a la sociedad al uso de las banquetas, lo que 
requiere de un valor social que se concretiza en que la infraestructura sea útil para los que viven en dichas áreas como lo sería la 
rehabilitación de las banquetas en beneficio de la comunidad, lo cual nos convertiría en un país desarrollado en cuanto a movilidad 
urbana y a la seguridad de las personas. 
 
En tales consideraciones, se estima que de atender la solicitud hecha por los comparecientes, no se cumpliría con los objetivos 
plasmados dentro del Plan Municipal 2015-2018, en el apartado de Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; Movilidad Urbana, 
Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como 
Línea de acción para logar esta Estrategia, se establecieron los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. 
Creación de pasos peatonales a nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal; 
contraviniendo lo previsto por el  artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al no 
procurar la conservación y el aumento del patrimonio municipal y como consecuencia el reclamo de la sociedad en cuanto a una 
ciudad digna, en específico a lo referente a los espacios públicos. 
 
Consecuentemente, por las razones y fundamentos antes vertidos se estima por esta Comisión, que no es factible acceder a la 
solicitud planteada, ya que la autoridad requiere plena disposición de las áreas que refiere el solicitante, a fin de cumplir con los 
objetivos del Plan Municipal 2015-2018 y con ello mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular 
con seguridad y remediar lo estrecho de las banquetas, los niveles altos y fracturados de las mismas, así como controlar el mobiliario 
urbano instalado de forma indiscriminada e irregular; para otorgar a la sociedad una mejor  calidad de vida o de movilidad digna hacia 
sus áreas de traslado.  
 
CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, proponemos al Republicano Ayuntamiento  NEGAR el otorgamiento en concesión a la persona jurídica denominada BBG 
COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., solicitando regularizar el uso de 153-ciento cincuenta y tres áreas municipales en igual número de 
casetas telefónicas, siendo éstas vías públicas. 
 
QUINTA.- Atendiendo al bien social y a lo plasmado dentro del Plan Municipal 2015-2018, Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; 
Movilidad Urbana; apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan 
circular con seguridad y como Línea de acción para logar esta Estrategia, puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, se propone a este Cuerpo 
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Colegiado girar las instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal para el efecto de que proceda a gestionar las acciones necesarias para recuperar los bienes inmuebles municipales sujetos 
al dominio público cuya explotación, aprovechamiento o utilización se encuentran en goce y disfrute de la persona moral denominada 
BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., atendiendo las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por la  persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., relativa a 
regularizar el uso de 153 áreas municipales, en igual número donde se instalaron casetas telefónicas. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a la  persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., por conducto de la 
Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio David García de León, 
personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda a la 
publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 
35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta 
Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de Finanzas 
y Tesorero, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez vocal A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD 
DEL PARTICULAR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/030/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 189/01 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.-  
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, el 
Expediente Administrativo número 189/01, referente a renovar Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación,  
celebrado el día 08-ocho de enero de 2008-dos mil ocho por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la  persona 
jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., y regularizar el uso de 96-noventa y seis áreas municipales, en igual 
número de casetas que se instalaron en vías públicas, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los 
siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Con fecha 08-ocho de enero de 2008-dos mil ocho la persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 
celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un contrato de concesión de uso, respecto al uso de 31-treinta y un 
áreas municipales, de un metro cuadrado cada una, siendo éstas vías públicas, ello a fin de instalar y operar casetas telefónicas 
públicas en su modalidad de monedas, venciendo el citado contrato el día 27-veintisiete de febrero de 2010-dos mil diez. 
 
SEGUNDO.- En fechas 08-ocho de junio de 2010-dos mil diez y 20-veinte de agosto de 2014-dos mil catorce se recibieron en las 
oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escritos firmados por el C. 
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ALEJANDRO VÍCTOR ROQUE TANAJARA, con el carácter de Apoderado Legal, y del C. LUIS ERNESTO GÓMEZ RODRÍGUEZ, con 
el carácter de Representante Legal, ambos de la persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., solicitando en el 
primero de estos, renovar el uso de 31-treinta y un áreas municipales, en igual número de casetas telefónicas, y en el segundo escrito, 
regularizar el uso de 96-noventa y seis áreas municipales, en igual número de casetas que se instalaron en vías públicas.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 
39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 
40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán 
enajenarse, gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así 
también los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que los inmuebles solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 
fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenecen al dominio público del Municipio, toda vez 
que las áreas municipales son vías públicas de uso común. 
 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que las áreas  solicitadas fueron entregadas al municipio como bienes de dominio público y que constituyen áreas de 
uso común. Así mismo se hace del conocimiento que la presente administración tiene programas de infraestructura sobre sus áreas 
municipales, por lo que es pertinente su adición a la vía pública las áreas municipales en comento.  
 
Lo anterior considerando que uno de los objetivos de Nuestra Misión, en el Plan Municipal 2015-2018, se encuentra el de 
Transformando tu Ciudad, dentro del cual se advierte el de Movilidad Urbana, estableciéndose en el apartado de Estrategia 1.4: 
Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción 
para logar esta Estrategia, se establecieron  los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos 
peatonales a nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación 
de espacios en banquetas y 1.4.3 relativo a la Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso. 
 
La actual Administración Pública 2015-2018 implementó un programa de obra referente recuperación de áreas municipales dentro de 
la cual destaca la recuperación de las banquetas, con la finalidad de cumplir los objetivos de Nuestra Misión implementados dentro del 
Plan Municipal 2015-2018, teniendo como principal meta el arreglar, reconstruir o restaurar las banquetas, a fin de remediar el riesgo 
latente de accidentes para los peatones, lo cual tiene con finalidad el interés social. 
 
Atendiendo siempre a las necesidades propias de la comunidad, ya que en la actualidad, transitar por las calles se ha convertido en 
un riesgo latente de accidentes para los peatones, siendo necesario concientizar a la sociedad al uso de las banquetas, lo que 
requiere de un valor social que se concretiza en que la infraestructura sea útil para los que viven en dichas áreas como lo sería la 
rehabilitación de las banquetas en beneficio de la comunidad, lo cual nos convertiría en un país desarrollado en cuanto a movilidad 
urbana y a la seguridad de las personas. 
 
En tales consideraciones, se estima que de atender la solicitud hecha por los comparecientes, no se cumpliría con los objetivos 
plasmados dentro del Plan Municipal 2015-2018, en el apartado de Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; Movilidad Urbana, 
Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como 
Línea de acción para logar esta Estrategia, se establecieron los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. 
Creación de pasos peatonales a nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal; 
contraviniendo lo previsto por el  artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al no 
procurar la conservación y el aumento del patrimonio municipal y como consecuencia el reclamo de la sociedad en cuanto a una 
ciudad digna, en específico a lo referente a los espacios públicos. 
 
Consecuentemente, por las razones y fundamentos antes vertidos se estima por esta Comisión, que no es factible acceder a la 
solicitud planteada, ya que la autoridad requiere plena disposición de las áreas que refiere el solicitante, a fin de cumplir con los 
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objetivos del Plan Municipal 2015-2018 y con ello mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular 
con seguridad y remediar lo estrecho de las banquetas, los niveles altos y fracturados de las mismas, así como controlar el mobiliario 
urbano instalado de forma indiscriminada e irregular; para otorgar a la sociedad una mejor  calidad de vida o de movilidad digna hacia 
sus áreas de traslado.  
 
CUARTA.- Atendiendo al bien social y a lo plasmado dentro del Plan Municipal 2015-2018, Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; 
Movilidad Urbana; apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan 
circular con seguridad y como Línea de acción para logar esta Estrategia, puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, se propone a este Cuerpo 
Colegiado girar las instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal para el efecto de que proceda a gestionar las acciones necesarias para recuperar los bienes inmuebles municipales sujetos 
al dominio público cuya explotación, aprovechamiento o utilización se encuentran en goce y disfrute de la persona moral denominada 
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., atendiendo las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta. 
 
QUINTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, proponemos al Republicano Ayuntamiento NEGAR el otorgamiento en concesión a la persona jurídica denominada LÓGICA 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., respecto a renovar el uso de 31-treinta y un áreas municipales, en igual número de casetas telefónicas, 
así como regularizar el uso de 96-noventa y seis áreas municipales, en igual número donde se instalaron casetas telefónicas. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se NIEGAN las solicitudes presentadas por la  persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., relativa 
a renovar el uso de 31-treinta y un áreas municipales, en igual número de casetas telefónicas, así como regularizar el uso de 96-
noventa y seis áreas municipales, en igual número donde se instalaron casetas telefónicas en vías públicas.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a la  persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por conducto de la 
Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio David García de León, 
personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda a la 
publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 
35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta 
Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas 
y Tesorero, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/031/2017/DE 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., 
en fecha 31- treinta y uno de mayo del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos signados 
por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, relativos a la autorización de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017 (FAIS), por lo que esta H. Comisión 
tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fecha 30-treinta de noviembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, en el cual en sus artículos 3, fracción XVII y 7 
y los anexos 1, inciso C y 22, prevé recursos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, 
para Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- En fecha 21-ventiuno de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federaciones el 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, de los recursos correspondientes de los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
 
TERCERO.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017-dos mil diecisiete, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, en los 
siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a 
lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social, en los 
términos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
CUARTO.- En fecha 30-treinta de enero de 2017-dos mil diecisiete,  fue publicado en el Periódico Oficial del  Estado de Nuevo León, 
el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer la fórmula metodológica, distribución y calendarización de las ministraciones  entre los 
51 municipios del Estado de Nuevo León, de las Aportaciones Federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, para el ejercicio fiscal del año 2017-dos mil diecisiete. 
 
QUINTO.- En la publicación antes señalada, se informa que corresponderá al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
cantidad de $5, 405, 902.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS  PESOS 00/100 M.N.) del  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, 
para el ejercicio fiscal del año 2017-dos mil diecisiete. 
 
SEXTO.- En fecha 31-treinta y uno de marzo del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federaciones los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos 
hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 
115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 
al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículos 33, fracción III inciso d) y g), 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 
fracción II, 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso e), 40, 56 
fracción II y 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Respecto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal del año en 
transcurso, los Gobiernos Municipales tienen las siguientes obligaciones conforme al artículo 33 inciso b, fracción II y III de la Ley de 
Coordinación Fiscal: 
 

B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para 
la medición de la pobreza, y 
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b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 

 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 
a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 

federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización 
Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la 

programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 
 
c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada 

ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 
federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y 

protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 
 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o 

instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta 
Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la 
supervisión y seguimiento de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas 

publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 
 Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la entidad 

federativa correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al municipio, y 
 
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo referenciado para difundir a través de su 

página oficial de Internet, las obras en cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos 
provenientes de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la información del contrato bajo el cual se celebra, 
informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 
TERCERA.- De acuerdo al artículo 35, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de apoyar a los Estados en la 
aplicación de sus fórmulas, la Secretaria de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros diez días 
del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado. 
 
CUARTA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, en 
fecha 05-cinco de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en sentido POSITIVO la 
aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017-dos mil diecisiete (FAIS), mismas que se desglosan a continuación: 
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Proyecto  Monto  Instancia ejecutora  

Techos (89)  $1,319,885.13  Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social   

Cuartos (112) $4,078,016.32  
Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social   

 

Total $5,405,902.00 
 

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

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se APRUEBA autorizar la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017- dos mil diecisiete (FAIS), con un 
fondo aprobado por $5, 405, 902.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS  PESOS 00/100 
M.N.), de acuerdo al desglose que se expresa en la consideración CUARTA. 
  
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para la publicación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 
33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017- dos mil diecisiete (FAIS), en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de conformidad 
con lo establecido en artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 66 fracción V 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, así como en la página oficial de Internet www.sanpedro.gob.mx. 
 
TERCERO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento se coordinará con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio y con 
la  Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social de San Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar a su publicación lo 
señalado en el acuerdo que antecede. 
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo segundo del presente dictamen. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería Municipal y  la  Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 05 de junio del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario 
AUSENTE CON AVISO; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Guillermo Canales González Vocal A FAVOR.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/032/2017/DE 
  
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GRACIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., 
en fecha 05- cinco de junio del año en curso, nos fue turnado para su estudio, análisis y acuerdo respectivo, documentos signados por 
el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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Nuevo León, relativos del Fondo de Aportaciones para  el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del Ramo 33 (FORTAMUN-DF), del ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, por lo que esta H. Comisión tiene a bien 
emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 30-treinta de noviembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, en el cual el artículo 7° y los anexos 1, inciso 
C y 22, prevé recursos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, para Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- En fecha 21-ventiuno de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federaciones el 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
 
TERCERO.- El 30-treinta de diciembre de 2016-dos mil quince fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 
decreto 192 donde se da a conocer el presupuesto de Ingresos 2017-dos mil diecisiete, en el cual se incluye la partida de $ 
75,585,943.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS 00/100 M. N.) correspondiente a recibir  de Aportaciones Estatales, en donde se incluyen $70,278,221.00 (SETENTA 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.) del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal. 
 
CUARTO.- El 27-veintisiete de enero de 2017- dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el  
acuerdo por el que se dan a conocer el monto que le corresponde a cada uno de los 51 municipios del Estado de Nuevo León y el 
calendario de ministración de las Aportaciones Federales de Fondo de  Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del 2017-dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de noviembre del 2016-dos mil 
dieciséis.  
 
QUINTO.-  En la publicación antes señalada se informa lo que corresponderá al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
cantidad de $68, 432,360.00 (SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M. N.) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2017-dos mil diecisiete. 
 
SEXTO.- Dado lo anterior el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 05- cinco de junio del 2017-dos mil diecisiete, solicita  a la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal la autorización del destino o aplicación del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2017- dos mil diecisiete a recibir por la cantidad 
$68, 432,360.00 (SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M. N.)  que se recibirá del mencionado fondo, una vez que se ha revisado que, los ACUERDOS del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, en la sesión celebrada el 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación  en fecha 04-cuatro de enero de 2017-dos mil diecisiete, se desprende que el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2017-dos mil diecisiete, 
no fue considerado dentro de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, conforme lo establecido en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.  
 
Por lo cual la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en sentido POSITIVO la siguiente distribución: 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos 
hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 
115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 
al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículos 33, fracción III inciso d) y g), 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 
fracción II, 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso e), 40, 56 
fracción II y 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Las Aportaciones que reciban los municipios con cargo a este Fondo, se destinaran exclusivamente a la satisfacción de 
sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y la atención de las necesidades directamente vinculadas a la Seguridad Publica de sus habitantes, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este 
Órgano Colegiado, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se APRUEBA la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), con un fondo aprobado por $68, 432,360.00 
(SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.) para el 
ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, al pago de obligaciones financieras derivadas de créditos bancarios  de acuerdo a la 
distribución siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN  DE SERVICIO DE LA DEUDA MONTO

UNIDAD PAGO A CAPITAL PAGO DE INTERESES

BANOBRAS  Contrato No. 10071 (11 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 24,593,286              18,011,369                              6,581,917                            

BANREGIO Contrato 62321 ( 5 pagos al capital y 

5 pagos de intereses) 5 15,501,674              14,935,418                              566,256                               

BANCOMER  Convenio 01/BBVA (12 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 28,337,400              14,872,665                              13,464,735                         

SUMA 68,432,360              47,819,452                              20,612,907                         

METAS
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SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para la publicación 
del destino que tendrán  los recursos asignados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León de conformidad con lo establecido en artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 66 fracción V 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, así como en la página oficial de Internet www.sanpedro.gob.mx, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 37 y 33 apartado B, fracción II , inciso a) y C)  de la Ley de Coordinación Fiscal. 
TERCERO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento se coordinará con la  Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar para su publicación lo señalado en el acuerdo que antecede. 
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo segundo del presente dictamen. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 05 de junio del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario 
AUSENTE CON AVISO; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Guillermo Canales González Vocal A FAVOR.  

 
 
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 cinco (5) de Junio de dos mil diecisiete (2017), nos 
fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
aprobación del CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO 
DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. María Isabel Martínez 

Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS 15/100 MN) del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio 
Blanco identificado con el número de expediente catastral 06-019-005, en relación con el 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD 
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 
(PRIMER SECTOR) en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo 
anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen 

al que se le asignó el número COP/2015-2018/007/2017, bajo los siguientes antecedentes y 

consideraciones de orden legal:  

DESCRIPCIÓN  DE SERVICIO DE LA DEUDA MONTO

UNIDAD PAGO A CAPITAL PAGO DE INTERESES

BANOBRAS  Contrato No. 10071 (11 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 24,593,286              18,011,369                              6,581,917                            

BANREGIO Contrato 62321 ( 5 pagos al capital y 

5 pagos de intereses) 5 15,501,674              14,935,418                              566,256                               

BANCOMER  Convenio 01/BBVA (12 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 28,337,400              14,872,665                              13,464,735                         

SUMA 68,432,360              47,819,452                              20,612,907                         

METAS

http://www.sanpedro.gob.mx/
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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 vialidades y 
con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

 
SEGUNDO. Para remediar gradualmente el problema del caos vial, se tiene contemplado 

un proyecto de ampliación de la calle María Cantú entre el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y la 
calle Lucio Blanco en la Colonia Lucio Blanco 1 (Primer Sector) en este municipio, esto ayudará a 

desahogar la avenida Corregidora que en diferentes horarios se ve saturada por el constante 
flujo vehicular.  

 

TERCERO. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, envío el Proyecto y presupuesto de la Ampliación señalada en el 
antecedente inmediato anterior a la entonces Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, actualmente denominada Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Nuevo León. 

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo el proyecto de la ampliación de la calle 

ya existente, es necesario afectar 8-ocho lotes de terreno donde actualmente existe 
construcción, ello conlleva la realización de avalúos y la negociación con los propietarios. 

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la información a detalle del 

avalúo correspondiente a la adquisición del lote de terreno propiedad de la C. María Isabel 

Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN)  con respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 
416 Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con 
expediente catastral número 06-019-005, con el fin de que sea aprobada por el Pleno del 
Republicano Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión 
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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 

Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 
responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como 
establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, 
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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. 

 

Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 
(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 
participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 

lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Para remediar gradualmente el problema del caos vial, se tiene contemplado un proyecto 

de ampliación de la calle María Cantú entre el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y la calle Lucio 
Blanco en la Colonia Lucio Blanco 1 (Primer Sector) en este municipio, esto ayudará a desahogar 
la avenida Corregidora que en diferentes horarios se ve saturada por el constante flujo vehicular.  

 
La Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, envío el Proyecto y presupuesto de la Ampliación señalada en el antecedente inmediato 

anterior a la entonces Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
actualmente denominada Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 
CUARTA. En la especie, para llevar a cabo el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 

CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR), es necesario afectar 8-ocho 
predios de terreno donde actualmente existe construcción, ello conlleva la realización de avalúos 

y la negociación con los propietarios, así como las adquisiciones y permutas de los mismos, 
razón por la cual, mediante dictamen de la Comisión de Obras Públicas que suscribe, aprobado 
por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Segunda Sesión ordinaria del mes de junio 
celebrada en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se autorizaron las 
siguientes  adquisiciones y permutas: 

 
ADQUISICIONES  

 
 EXPEDIENTE 

CATASTRAL  
VALOR VALOR DE 

INCORPORACIÓN  
TOTAL 

1.  06-019-001 INMUEBLE 
$771,572.50 

No tiene  TOTAL 
$771,572.50 

2.  06-019-002 INMUEBLE             
$719.876.00 

No tiene  TOTAL 
$719.876.00 

3.  06-019-004 INMUEBLE 
$722.959.00 

No tiene  TOTAL       
$722,959.00 

4.  06-018-007 INMUEBLE 
$1,099.223.50 

$466,254.00 TOTAL  
$1,565,477.50 

5.  06-018-009 INMUEBLE 
$1,341,639.00 

$62,667.00 TOTAL 
$1,404,306.00 
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En  promesas de los contratos de las adquisiciones señaladas en la tabla antes inserta, la 
cantidad sumada aritméticamente nos arroja la cantidad de  $5,184,191.00 (CINCO 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 
M.N.).  

 
PERMUTAS 

  
EXPEDIENTE 
CATASTRAL  

   VALOR  
TERRENO 

VALOR 
CONSTRUCCIÓN 

VALOR 
INS Y 
OBRA 

     TOTAL 
 

6.  06-019-003 $531.114.00 $956,935.00       
$7,071.33 

$1,495,120.3
3 

7.  06-019 -005  
$271,383.00 

$445,551.40  
$4,941.75 

$721,876.15 

8.  06-018-008  $480,567.00 
$130,035.00 

TOTAL 
$610,602.00  

$275.800.00 
$107.975.00 

TOTAL 
$383,775.00 

$68,947.00 
$13,476.00 

Total 
$82,423.00 

$825.314.00 
$251,486.00 

Total 
$1,076.800.0

0 

    TOTAL  
$1,786,261.40 

 
En las promesas de permuta el valor de la construcción que actualmente tienen es el 

mismo que se le dará para las edificaciones de las nuevas casa habitación, es decir, la cantidad 
de $ 1,786,261.40 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), cabe mencionar que el valor del terreno por la misma 
naturaleza de trámite no es considerado como inversión a pagar; Así mismo la cantidad 

cuantificada en instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias que se 

menciona en la tabla nos da la cantidad de $94,436.08 (NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.).  

 
En consecuencia a lo anterior las adquisiciones y permutas se interpretan de la siguiente 

manera: 
 
ADQUISICIONES                                                                                             $ 5,184,191.00 
PERMUTAS                                                                                                  $ 1,880,697.48 
TOTAL DE  OPERACIONES  CONJUNTAS                                                $ 7,064,888.48  

 

Asimismo, resulta imperante señalar, que a las cantidades mencionadas tanto de las 
ADQUISICIONES como de las PERMUTAS, se les deberá sumar lo correspondiente a los gastos 
notariales aplicables, los cuales cubrirá la Secretaría de Finanzas y Tesorería municipal de este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de la cuenta corriente.  

 

En ese orden de ideas, en fecha cinco (5) de Junio de dos mil diecisiete (2017), nos fue 

turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
aprobación del CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO 
DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. María Isabel Martínez 
Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS 15/100 MN)  con respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 
Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con expediente 
catastral número 06-019-005.  

 
QUINTA: Ahora bien, en cuanto a la operatividad y ejecución del presente dictamen, la 

suscrita comisión tiene a bien, traer a la vista el artículo 29 inciso B) fracción, inciso C) 
fracciones II, IV, V y V, así como el artículo 47 inciso A) fracción XII, inciso B) fracción V, inciso 
C) fracciones I, II, III y IV, todos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismos que a la letra señalan: 
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Artículo 29.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería tendrá como atribuciones,  
responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

legales aplicables en la materia, así como las que a continuación se establecen: 
 
 B. En materia de Egresos, Contabilidad y Control Presupuestal: 
  
 

… 
 

XI. Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias, órganos, 
unidades, organismos y entidades de la administración pública municipal, los 
proyectos de presupuestos anuales de egresos a fin de presentarlos al Republicano 
Ayuntamiento para su aprobación, de conformidad con la ley de la materia; 

 
C. En materia de Patrimonio: 
 

… 
 
II. Integrar la documentación necesaria para la formalización de los contratos de 
venta, permuta, donación, concesión, usufructo, comodato o arrendamiento, 
mediante los cuales se otorgue a terceros la propiedad o el uso o goce de bienes 
muebles o inmuebles del dominio Municipal, así como verificar el cumplimiento y 

administrar los mismos mediante su registro para control y cobro; 
 
… 
 
IV. Promover el aumento del patrimonio municipal; 

 
V. Realizar los procedimientos tendientes a la adquisición, incorporación y 

desincorporación al dominio público municipal, enajenación o gravamen de bienes 
inmuebles del Municipio;  
 
VI. Tramitar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
ante el Republicano Ayuntamiento, la baja de bienes muebles e inmuebles; 

 
 

Artículo 47. La Secretaría de Obras Públicas tendrá como atribuciones, responsabilidades y 
funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en 
la materia, así como las que a continuación se establecen: 

 
A. En materia de Promoción de Obras: 
 

… 
 

XII. Proponer programas, proyectos y políticas relativas a la construcción y 
rehabilitación de las obras públicas; 

 
B. En materia de Contratación: 
 

… 
 

V. Llevar a cabo los concursos y la adjudicación de la obra, vigilando el 
cumplimiento de la reglamentación municipal aplicable, la Ley de Obras Públicas para 
el Estado y Municipios de Nuevo León y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 

 

C. En materia de Proyectos y Construcción: 
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I. Elaborar las ingenierías básicas, estudios de ingeniería de detalle, proyecto 

ejecutivo y presupuestos para la construcción de obras públicas; 
 
II. Elaborar y costear los proyectos de obra pública que requiera el Municipio; 
 
III. Ejecutar, coordinar, administrar y supervisar la realización de obras públicas 
municipales; 
 

IV. Ejecutar y supervisar la construcción o rehabilitación de la obra pública municipal 
propuesta por la administración pública municipal o los vecinos, así como aquellas del 
Estado o de la Federación que le sean asignadas, así como las ejecutadas 
directamente por éstos en el Municipio cuando así corresponda, dando seguimiento a 

los programas de construcción y erogaciones presupuestales, establecidos en los 
contratos de obra respectivos, así como el cumplimiento en la calidad de los 
materiales y de las normas de construcción; 

 
Como puede observarse de los dispositivos antes insertos, se desprende la participación 

de la Secretaría de Obras Públicas, tanto como la de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, ambas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para llevar a cabo 
las ADQUISICIONES DE PREDIOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO 

EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

  
Bajo tal premisa, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 

en resumen a lo antes inserto, determina que, como el proyecto en estudio involucra la 

adquisición del predio con expediente catastral número 06-019-005 para la realización de la 
citada Obra Pública, el presupuesto con el que se debe realizar la adquisición necesariamente 

debe ser tomado del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras Públicas, para lo cual, la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal deberá etiquetar una partida en el presupuesto de 
egresos especificando tal situación, y finalmente que la Dirección de Patrimonio la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, es la dependencia facultada para incorporar los predios 
adquiridos al patrimonio de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
Lo anterior, podrá realizarse de la siguiente manera, la Secretaría de Obras Públicas 

envía oficio con información detallada, así como con la copia simple del avalúo correspondiente a 
las ADQUISICIÓN que nos ocupa, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que 
etiquete una partida en la ampliación de presupuesto de egresos para las adquisiciones del 
predio por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN), dicha ampliación deberá ser aprobada por la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento y por el Pleno del Republicano 

Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, y una vez acontecido lo anterior, la Dirección de Patrimonio 
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal deberá ejecutar las adquisiciones del predio  
con el presupuesto autorizado con ese fin. 

 
Por lo antes expuesto, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación de CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  
DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno 

propiedad de la C. María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 
(SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN) del inmueble 
ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con el número de 
expediente catastral 06-019-005, en relación con el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
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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 el CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE 
CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno 
propiedad de la C. María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 

(SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN) del inmueble 
ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con el número de 
expediente catastral 06-019-005, en relación con el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO 

BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, por la cantidad y el predio señalado en el último párrafo de la 
consideración CUARTA del presente instrumento, con base en el avalúo que se adjunta al 

presente dictamen como ANEXO 1.  
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas, para que envíe los oficios 
correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en los términos establecidos 
en la consideración QUINTA del presente instrumento. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que realice 

las acciones señaladas en la consideración QUINTA del presente instrumento.  
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal, para que cuando las condiciones lo permitan, realice la ADQUISICIÓN del 
predio señalado en el acuerdo primero del presente instrumento en los términos señalados en 

las consideraciones CUARTA y QUINTA, e incorpore el bien inmueble al patrimonio municipal.   

 
QUINTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 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. 

 

SEXTO. 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, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ha efecto de que se dé el 
legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
SÉPTIMO. Súrtanse los efectos legales a que haya a lugar, conforme a lo acordado por 

esta H. Autoridad. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de Junio de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A 
FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

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

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
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solicitud de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL EN 
ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A 

AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO SANTA  CATARINA,  CON UN 
MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en 
virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del 
presente dictamen al que se le asignó el número COP/2015-2018/008/2017, 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 vialidades y 

con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 

detenidas por el intenso tráfico. 
 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a 

cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos 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.  

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere UN PROYECTO 
HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO EL CAPITÁN DE 
PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO SANTA  CATARINA,  CON 

UN MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, 

CON UBICACIÓN EN ARROYO EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES 

PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  $162,400.00 
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión 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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
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así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 

responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como 
establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, 
incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, las 

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

 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 

(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 
participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 

lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 

Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 
municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 

Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos 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.  

 

Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 
requiere UN PROYECTO HIDRÁULICO  Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN 
ARROYO EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO 
SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
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CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 

ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere 
este municipio, 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 estudios para la ejecución de 
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 a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, 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 los proyectos, estudios y Renders, para 
posteriormente realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO 
EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO 
SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
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En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización DEL PROYECTO 
HIDRÁULICO Y VIAL antes señalado.  

 
QUINTA. 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 REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO EL 

CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO 
SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización del PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL señalado.   

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

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

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 

Públicas, 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 24 de Mayo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO. C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ 

LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 

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

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 

solicitud de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL ESTUDIO 
HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN 
MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100 MN) IVA INCLUIDO; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano 
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Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número COP/2015-
2018/009/2017, 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 vialidades y 
con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 

detenidas por el intenso tráfico. 
 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 

por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a 

cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos 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.  
 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
DE UN PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS 

DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN CON 

UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
MN) IVA INCLUIDO.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE 
LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, para la 
realización del estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado por 
el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita 
Comisión 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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
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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. 
 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 

(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 
participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 

mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 

Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 

procurar que los ciudadanos 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.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS 

ZONAS DE DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO. 

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

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 

ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere 
este municipio, 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.  
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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 estudios para la ejecución de 
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 a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, 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 los proyectos, estudios y Renders, para 
posteriormente realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE 

DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO. 

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

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización DEL PROYECTO 

HIDRÁULICO COMPARATIVO antes señalado.  
 

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

ACUERDO 
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PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL 

ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS DE 
CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 
CON UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO.  
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 

permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización del PROYECTO HIDRÁULICO COMPARATIVO 
señalado.   

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 

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

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 

Públicas, 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 24 de Mayo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

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

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN 
PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA CON UN MONTO DE $116,000.00 
(CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese 
Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número 
COP/2015-2018/010/2017, 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 vialidades y 

con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
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municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 

detenidas por el intenso tráfico. 
 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a 

cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos 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.  
 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN CON 
LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA CON UN 

MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 

PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA 

DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA CON UN MONTO DE $116,000.00 
(CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por 
lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión 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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 

Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 
responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como 
establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, 
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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. 

 

Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 
(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 
participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 

lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 

Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos 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.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
ARROYO EL CAPITÁN CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA 
CATARINA CON UN MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) 
INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 

ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere 
este municipio, 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.  
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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 estudios para la ejecución de 

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 a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, 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 los proyectos, estudios y Renders, para 
posteriormente realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN 
CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA 
CON UN MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  
IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO antes señalado.  

 
QUINTA. 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 REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN CON LA 
AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA CON UN 
MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en 

este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 

instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
ANÁLISIS ECONÓMICO señalado.   

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

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 

autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

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

tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 
Públicas, 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 24 de Mayo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
LÓPEZ  SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ  VOCAL A FAVOR. 

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

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA 
NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA 
ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN EN LA COLONIA ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN 
MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 

INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo 
anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen 

al que se le asignó el número COP/2015-2018/011/2017, 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 vialidades y 
con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

 

SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 
municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 

por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
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presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a 

cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos 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.  
 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 

DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE 
ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO SAN A AGUSTÍN EN LA COLONIA ANTIGUO SAN 
AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE 
ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO SAN 

A AGUSTÍN EN LA COLONIA ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS  00/100 MN) INCLUYE IVA, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión 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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 

Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 
responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como 
establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, 
incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando los servicios de seguridad municipal 
las disposiciones que sobre la materia se especifican en la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Nuevo León y en sus leyes 
reglamentarias. 

 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 

(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 
participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 

prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 

Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 
municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos 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.  

 

Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 
requiere la REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ 
UBICADA ENTRE LA CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN EN 
LA COLONIA ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere 
este municipio, 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 estudios para la ejecución de 
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.  
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Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, 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 los proyectos, estudios y Renders, para 
posteriormente realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA 
CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN EN LA COLONIA 
ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del PROYECTO EJECUTIVO 
DE UNA NUEVA VIALIDAD antes señalado.  

 
QUINTA. 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 REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE 

ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN EN LA COLONIA 
ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 

permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
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presupuesto necesario para la realización del PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA 
VIALIDAD señalado.   

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

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

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

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 

Públicas, 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 24 de Mayo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ 

LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de aprobación PARA LA REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS 

PROYECTOS (GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  ENTRE 
CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A ROBERTO 
GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA PINOS, 
ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE OLIVO) 
CON UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE 
IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, 
ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que 

se le asignó el número COP/2015-2018/012/2017, 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 vialidades y 

con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 

por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 

ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 
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TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a 

cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos 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.  

 

CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 
antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN  
DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN 
VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA 

PINOS A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA 
PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE OLIVO) 
CON UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en 

este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA 
SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, 

ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE 
CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN 
ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE OLIVO) CON UN MONTO DE 
$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por 
lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión 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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 
responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como 
establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 

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

funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando los servicios de seguridad municipal 
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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. 
 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 

(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 
participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 

transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 

Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 
acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos 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.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA 
SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE 
CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  
EL SABINO A PRIVADA PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE 
A BOSQUE OLIVO) CON UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 

INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere 
este municipio, 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 estudios para la ejecución de 
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 
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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 a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, 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 los proyectos, estudios y Renders, para 
posteriormente realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Aunado a ello, los RENDERS son necesarios para una presentación oficial de un proyecto 

de la forma en que se vería una vez construido y es de gran utilidad para los siguientes aspectos 
enunciativos, más no limitativos:  

 
 Correcciones al mismo proyecto.  
 Para los inicios de obra. 

 Para información de interesados (vecinos)  lo que se construirá. 
 Para presentaciones al Consejo Ciudadano de Obras Públicas, a la suscrita 

Comisión y a los integrantes del Republicano Ayuntamiento.   
 Para mostrarlos a prensa y medios. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN  DE 
“RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN 
VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE 
PRIVADA PINOS A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL 
SABINO A PRIVADA PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL 
VALLE A BOSQUE OLIVO) CON UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

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

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de los “RENDERS” antes 
señalados.  

 



55/120 

GACETA MUNICIPAL No. 228, JUNIO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

QUINTA. 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 REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  
PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  
ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A 

ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA 
PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE 
OLIVO) CON UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 
INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 

permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización de “RENDERS” señalados.   

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

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

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

tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas, 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 24 de Mayo de 2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

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

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 
CONCRETO REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE LA AVENIDA 
MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE $273,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de 
ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número 

COP/2015-2018/013/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 
legal:  
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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 vialidades y 
con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

 

SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 
municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 
por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 

ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 
 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a 

cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos 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.  

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE 
PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE 

$273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN 
VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y 
CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE $273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, para la realización del estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de que sea 
aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, 
la suscrita Comisión 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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 

responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como 
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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. 

 

Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 
(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 

participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 

prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 

por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 

presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos 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.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS 
DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE 

CON UN MONTO DE $273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) 

INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere 
este municipio, 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, 
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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 estudios para la ejecución de 
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 a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, 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 los proyectos, estudios y Renders, para 
posteriormente realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Aunado a ello, el estudio de evaluación que nos ocupa, que marca las condiciones 

estructurales del estado actual del puente vehicular Gómez Morín y Calzada del Valle que 
presentó desprendimiento del recubrimiento en la parte inferior. Se realizó un estudio estructural 
con la extracción de concreto para determinar su resistencia y saber en base a ello el mejor 
procedimiento para su rehabilitación o reconstrucción. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE 
DE PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN 
MONTO DE $273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) 
INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del ESTUDIO DE 
EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS antes señalado.  

 
QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 
EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE 
LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE 
$273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 

presupuesto necesario para la realización del ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO 
REFORZADO EN VIGAS señalado.   

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 

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

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 

Públicas, 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 24 de Mayo de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA 

CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  
$2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo 
anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen 
al que se le asignó el número COP/2015-2018/014/2017, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal:  
 

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

con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el 
municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 

por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 
presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 

TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a 
cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos 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.  

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA 
CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León.  
 

QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 
suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA 
CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión 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 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y 

responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como 
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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. 

 

Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 
(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 

participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 

prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, 

por los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se 

presentan por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las 
ciertas casas aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos 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.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A 

LA CALLE MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

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

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere 

este municipio, 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.  
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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 estudios para la ejecución de 
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 a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, 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 los proyectos, estudios y Renders, para 
posteriormente realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

Aunado a ello, con este proyecto del puente vehicular para cruzar el Rio Santa Catarina a 
la altura en  la calle Jiménez y llegar a la calle María Cantú se lograra conectar al municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, con una vialidad más con tránsito de norte-Sur, Sur –
Norte, agilizando la movilidad interna en el Municipio. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE 
MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del PROYECTO EJECUTIVO 
REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR antes señalado.  
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QUINTA. 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 REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 
RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA 

CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 

presupuesto necesario para la realización del PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR señalado.   

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

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

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

tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 
Públicas, 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 24 de Mayo de 2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 42 
21 DE JUNIO DE 2017 
 
 
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 diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de APROBACIÓN PARA EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA 
VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
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ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 

SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 
 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 

UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 
COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 
APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), ASÍ 
MISMO RESPECTO A ESTA ÚLTIMA OBRA SE SOLICITA LA EXCEPCIÓN A LA 
LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 

FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. 

 
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/2015-2018/015/2017, 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 del Drenaje 
Pluvial descrito 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 drenaje 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 
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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 obras mencionadas en el 
referido dictamen.  

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

SEGUNDO, se incluye la siguiente obra municipal: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$66,300,000.00 

 
CUARTO. Ahora bien, en fecha diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete (2017), 

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

solicitud de APROBACIÓN PARA EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA 
VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, es decir el presupuesto de $66, 300,000.00 (SESENTA 
Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PEOS 00/100 MN), A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   

$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 
 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 

UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 
COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 
APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), ASÍ 

MISMO RESPECTO A ESTA ÚLTIMA OBRA SE SOLICITA LA EXCEPCIÓN A LA 
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LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 
FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y 

MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. 
 
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. 

 
QUINTO. En cuanto a la OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE 

CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, la misma es de gran importancia 

para que los miembros de seguridad de este municipio tengan un lugar en condiciones óptimas 
para su descanso y consecuentemente desempeñen de manera adecuada su labor.    

 

En la actualidad, tras la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal y su 
puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la policía, este municipio ha 
adoptado la presencia de militares para que actúen con coordinación con los policías municipales 
en el marco jurídico municipal, para que este municipio cumpla con los principios 
constitucionales, como los que a continuación se exponen:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 16, establece, 
entre otras cosas, lo siguiente:  

 
“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención...”  

 
Por otro lado, en su artículo 21, establece lo que sigue:  
 
“…La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función… 
 
…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas… 
 

…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución. 
 
...Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas:…” 
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De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, establece en 
el artículo 131, lo siguiente: 

 
“Artículo 131.- La Policía de los Municipios, tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
VI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner 
inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas 
detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se 
encuentren bajo su custodia; lo anterior, en los términos que dispone el Artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;…”  
 
Por tal motivo, siendo de primer orden e importancia el respeto al marco normativo 

vigente y en atención a la reforma al Sistema de Justicia Penal, en la cual, tratándose de 

conductas delictivas, las actuaciones de las instituciones policiales y militares, deben darse a 
conocer directamente y de forma inmediata por éstas al Ministerio Público, es necesario 
establecer los lineamentos por medio de los cuales se cumplan con los principios constitucionales 

y el orden jurídico aplicable al caso, en relación a la actuación de las instituciones de seguridad 
pública con apoyo militar, que de acuerdo a sus funciones la policía participe en la detención 
flagrante de toda aquélla persona que se considere probable responsable en la comisión de una 
conducta tipificada como delito. 

 
Para llevar a cabo dichas acciones, como ya se mencionó, este municipio integro la 

presencia militar, sin embargo, como la mayoría de los miembros, son personas de otro estado, 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  proporcionó para su estadía, un 
CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, el cual, por las condiciones en 
que se encentra actualmente, de manera urgente debe ser REHABILITADO.  

 
SEXTO. 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 del Drenaje 
Pluvial descrito 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 drenaje 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.   

 



69/120 

GACETA MUNICIPAL No. 228, JUNIO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

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 obras mencionadas en el 
referido dictamen.  

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

se incluye la siguiente obra municipal: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN AGUSTIN $66,300,000.00 

 

 
SEXTA. Ahora bien, en fecha diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete (2017), nos 

fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
APROBACIÓN PARA EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA 

VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, es decir el presupuesto de $66, 300,000.00 (SESENTA 
Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PEOS 00/100 MN), A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 
CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS) EN ESE MUNICIPIO; PREVISTA A PAGAR CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA CATORCE (14) DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE DICTAMEN CHPM 15-18/011/2017/DE, 

POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A TRAVÉS DE ESTE DICTAMEN POR EL 
MONTO DE $44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); Y 

 
 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 

UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 
COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 

APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), ASÍ 
MISMO RESPECTO A ESTA ÚLTIMA OBRA SE SOLICITA LA EXCEPCIÓN A LA 
LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 
FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. 

 
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. 

 
Una vez, precisado lo anterior, se procede al estudio y análisis de la solicitud de la 

Secretaría de Obras Publicas en los siguientes términos:  
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En el caso en concreto, se propone el TRASPASO de presupuesto de la obra denominada 

GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, con un presupuesto $66, 300,000.00 (SESENTA 
Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PEOS 00/100 MN), para quedar de la siguiente manera:  

 
La obra consistente en la CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE 

SALIDA DE ARROYO EL CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA 
ALTURA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO, se encuentra dentro de 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 que se le traspasará la cantidad de $44,730,704.00 

(CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO 
PESOS 00/100 MN), conforme a lo solicitado por la Secretaría de Obras Públicas de este 
Municipio, la cual se encontraba PREVISTA A PAGAR CON FINANCIAMIENTO BANCARIO 

MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
EN FECHA CATORCE (14) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE 
DICTAMEN CHPM 15-18/011/2017/DE, POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A 
TRAVÉS DE ESTE DICTAMEN. 

 
Así como, la OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL 

DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, al que se le traspasa UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 
MN), conforme a lo solicitado por la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio.  

 

En ese orden en cuanto a esta misma obras, se SOLICITA LA EXCEPCIÓN A LA 
LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 

FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS 
DE NUEVO LEÓN, para lo cual se señala lo siguiente: 

 
En el caso en concreto, la facultad de exceptuar la licitación de dicha obra pública deriva 

del 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, mismos que señalan lo siguiente:  

 
El artículo 42 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas señala:  
 
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; 
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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; 

 
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 



72/120 

GACETA MUNICIPAL No. 228, JUNIO 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

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 fracciones II y VII de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado y Municipios de Nuevo León, señalan:  

 
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; 

 
(…) 
 
VII.- Se trate de obras que, de realizarse bajo un procedimiento de licitación pública, 
pudieran afectar la seguridad del estado o comprometer información de naturaleza 
confidencial para el Gobierno Estatal o los Municipios. 
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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. 

 
En ese orden, la OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 

SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 

COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, la misma es de gran importancia para que los 
miembros de seguridad de este municipio tengan un lugar en condiciones óptimas para su 
descanso y consecuentemente desempeñen de manera adecuada su labor.    

 

En la actualidad, tras la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal y su 
puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la policía, este municipio ha 
adoptado la presencia de militares para que actúen con coordinación con los policías municipales 

en el marco jurídico municipal, para que este municipio cumpla con los principios 
constitucionales, como los que a continuación se exponen:  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 16, establece, 

entre otras cosas, lo siguiente:  
 

“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención...”  
 

Por otro lado, en su artículo 21, establece lo que sigue:  
 

“…La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función… 
 
…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 

permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas… 
 
…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
 
...Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas:…” 
  
De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, establece en 

el artículo 131, lo siguiente: 
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“Artículo 131.- La Policía de los Municipios, tendrá las atribuciones siguientes: 
… 

VI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner 
inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas 
detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se 
encuentren bajo su custodia; lo anterior, en los términos que dispone el Artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;…”  
 
Por tal motivo, siendo de primer orden e importancia el respeto al marco normativo 

vigente y en atención a la reforma al Sistema de Justicia Penal, en la cual, tratándose de 
conductas delictivas, las actuaciones de las instituciones policiales y militares, deben darse a 
conocer directamente y de forma inmediata por éstas al Ministerio Público, es necesario 
establecer los lineamentos por medio de los cuales se cumplan con los principios constitucionales 

y el orden jurídico aplicable al caso, en relación a la actuación de las instituciones de seguridad 
pública con apoyo militar, que de acuerdo a sus funciones la policía participe en la detención 
flagrante de toda aquélla persona que se considere probable responsable en la comisión de una 

conducta tipificada como delito. 
 
Para llevar a cabo dichas acciones, como ya se mencionó, este municipio integro la 

presencia militar, sin embargo, como la mayoría de los miembros, son personas de otro estado, 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  proporcionó para su estadía, un 
CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO 

BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, el cual, por las condiciones en 
que se encentra actualmente, de manera urgente debe ser REHABILITADO.  

 
SÉPTIMA. 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 APROBACIÓN DEL 
TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO 

CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  
 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 
CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO; PREVISTA A PAGAR CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA CATORCE (14) DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE DICTAMEN CHPM 15-18/011/2017/DE, 
POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A TRAVÉS DE ESTE DICTAMEN POR EL 
MONTO DE $44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 
UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 

COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 
APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN). 

 
Asimismo, la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido POSITIVO la  AUTORIZACIÓN  PARA LA 
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PARA LA OBRA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN 
DE CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  

Y LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE 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 fracciones II y VII 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 en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de las obras antes señaladas.  
 
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 el traspaso de presupuesto de obras y una obra nueva, por lo que si se desea 
hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al 
presente.  

 
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 APROBACIÓN DEL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE 
GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO; PREVISTA A PAGAR CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA CATORCE (14) DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE DICTAMEN CHPM 15-18/011/2017/DE, 
POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A TRAVÉS DE ESTE DICTAMEN POR EL 
MONTO DE $44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 
 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 
UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 

COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 
APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN). 

 
 
SEGUNDO. 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 EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PARA LA 

OBRA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO 
EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA COLONIA 
LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 
$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE 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 fracciones II y VII de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
TERCERO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo PRIMERO y SEGUNDO 

de este dictamen, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la 
medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, otorgue el presupuesto necesario para la realización de dichas obras. 
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CUARTO. 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 las 

obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe mensual a la 
Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de las 
mismas.   
 

QUINTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 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. 

 
SEXTO. 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 19 de Junio 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. EDUARDO JOSÉ CRUZ 

SALAZAR, VOCAL, AUSENTE CON AVISO. 

 
 
SESIÓN ORDINARIA  
27 DE JUNIO DE 2017 
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/033/2017/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 13-trece de junio del 2017-dos mil diecisiete, recibimos documentos firmados y proporcionados por el C.P. 
Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, relativos a la solicitud para la contratación del 
servicios externos que  sobrepasa el término de la presente Administración, 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.- En fecha 09-nueve de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de 
Administración recibió de la Dirección de Tecnologías y la Dirección de Recursos Humanos estas últimas también de la referida 
secretaria, las solicitudes para la contratación de servicios externos identificados con los números 004056, 004059 el cual son de 
suma importancia para el correcto funcionamiento de la Administración Municipal. 
 
SEGUNDO.- En fecha 09-nueve de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, recibió los 
oficios SA-DA-146/2017, SA-DA-150/2017 suscritos por la Lic. Sofia Lorena Leal Herrera, Directora de Adquisiciones,  referente a las 
siguientes solicitudes de contratación de servicios externos que exceden el término de la presente administración: 
 

No. 
Solicitud 

Vigencia Concepto Procedimiento de 
Contratación Inicio Término 

004056 01 de Octubre 
del 2017| 

30 de Septiembre 
2020 

Contratación de telefonía fija para mantener la 
operación de comunicación y voz de datos; así 
como el servicio de internet para todas las 
dependencias del Municipio. 

Licitación 
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004059 31 agosto 2017 31 de diciembre 
2018 

Seguro de vida fijo, seguro de vida variable, 
base, sueldo, gastos funerarios para 
trabajadores activos , pensionados y jubilados 
del Municipio 

Licitación 

 
También se informó a esta Comisión por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio, que la solicitud antes mencionada 
se encuentra debidamente aprobada presupuestalmente. 
 
TERCERO.- En fecha 13-trece de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, recibió 
documentos firmados y proporcionados por C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero 
Municipal, referente a los siguientes solicitudes de contratación de servicios externos identificados con el número 004056, 004059, 
que excede el término de la presente administración 
 
CUARTO.- Por lo que tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración de esta H. Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado el contrato correspondiente a dichos servicios, esto en atención a que 
excede del período de funciones de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión tenga a bien poner a consideración 
del Republicano Ayuntamiento para que apruebe la celebración de los contratos mencionado en líneas que anteceden. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos 
hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 
115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 
al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 
fracción II, incisos b), e) 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.- De conformidad con lo establecido en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León, los municipios son independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley y en los casos que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. Y el artículo 56 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León establece que se requiere de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, para aprobar  la celebración de 
convenios o contratos que comprometen al Municipio o a sus finanzas por un plazo mayor al de la Administración, como lo es el caso 
que nos ocupa, ya que los contratos que se solicitan exceden del periodo de la presente Administración Municipal. 
 
TERCERA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal  dictamina en sentido POSITIVO para que se lleve a cabo la contratación del servicio 
que se solicitan, para lo cual se deberán de seguir los procedimientos legales correspondientes que resulten aplicables respecto de 
los siguientes servicios: 
 

No. 
Solicitud 

Vigencia Concepto Procedimiento de 
Contratación Inicio Término 

004056 01 de Octubre 
del 2017| 

30 de Septiembre 
2020 

Contratación de telefonía fija para mantener la 
operación de comunicación y voz de datos; así 
como el servicio de internet para todas las 
dependencias del Municipio. 

Licitación 

004059 31 agosto 2017 31 de diciembre 
2018 

Seguro de vida fijo, seguro de vida variable, 
base, sueldo, gastos funerarios para 
trabajadores activos , pensionados y jubilados 
del Municipio 

Licitación 

 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración del 
Republicano Ayuntamiento, su aprobación para que la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración 
lleve a cabo los procedimientos correspondientes para contratar los servicios que requiere la Administración Municipal para su 
adecuado funcionamiento. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación del  
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para que en términos de la 
normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para la contratación de los servicios descritos en la 
consideración tercera del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley 
antes mencionada.   
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León; a 19 de junio del 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. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/034/2017/DE 
 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E.- 
 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., 
en fecha 19- diecinueve de junio del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos signados por 
el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, relativos a la autorización de la Segunda Ampliación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 
2017-dos mil diecisiete, 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.- En fecha del 20- veinte de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en la segunda sesión ordinaria del mes de diciembre el 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-
dos mil diecisiete por la cantidad de $2’988,462,268.34 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS  SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 34/100  MONEDA NACIONAL). 
 
 
SEGUNDO.- En fecha del 09- nueve de mayo del 2017-dos mil diecisiete, en la primera sesión ordinaria del mes de mayo el 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la primera ampliación del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete por la cantidad de $46,735,324.60 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE CUATRO  PESOS 60/100 M.N) para llegar a un total de $3,035,197,592.94 (TRES 
MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N). 
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CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos 
hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 
115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 
al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b), e) 
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.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 33, fracción 
III inciso c) y m), 100 fracción VII, XVI, XX ,176, y 178 al 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los 
Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los  Ayuntamientos respectivos,  para sufragar desde el 1° de enero 
hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente,  las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los 
programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal, así como los subsidios, 
donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos que de gastos que otorguen a Asociaciones, Patronatos , Instituciones de 
beneficencia pública y privada y demás Organizaciones similares, así mismo el Presupuesto de Egresos será el que regule el Gasto 
Público Municipal, conforme a las asignaciones de partidas y calendarización de sus ejercicios, sujetándose  a los objetivos y 
prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, así como  las erogaciones a ejercer por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades 
de  la Administración Pública Municipal. 
 
 
TERCERA.- En la determinación del presupuesto de egresos 2017 se da cumplimiento los artículos 5, fracciones I, II y III, 8, 10 
fracciones II, 11, y 18 fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y Municipios. 
 
 
CUARTA.- En fecha 19- diecinueve de junio del 2017- dos mil diecisiete, el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de 
Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó a los integrantes de la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, la solicitud de ampliación del Presupuesto de Egresos para el año 2017- dos mil diecisiete, por la 
cantidad de $13, 895, 264.16 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
PESOS 16/100 M.N) para llegar a un total de $3,049,092,857.10 (TRES MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N), por lo cual esta H. Comisión dictamina en sentido POSITIVO, 
conforme al siguiente desglose : 
 
 

DESGLOSE DE AMPLIACION POR ACUERDOS DE C.H.P.M.,  
ENLISTADOS POR PROGRAMA-SUBPROGRAMAS 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este 
Órgano Colegiado, el siguiente: 

 
 

A C U E R D O  
 
 

PRIMERO.- Se aprueba la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete por la 
cantidad de $13, 895, 264.16 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
PESOS 16/100 M.N) para llegar a un total de $3,049,092,857.10 (TRES MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N), mismo que se desglosa conforme a la consideración CUARTA del 
presente documento. 
 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 66 fracciones IV y XIV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 
fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.   
  
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de junio del 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. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/035/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 64/16 

 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado para su estudio, análisis y 
dictamen, el Expediente Administrativo número 64/16, a fin de aprobar la venta realizada mediante procedimiento de 
subasta pública identificada con el número DPM 01/2016, llevada a cabo en fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos 
mil diecisiete, 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.- En fecha 17-diecisiete de enero de 2017-dos mil diecisiete, fue aprobado en la Trigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el Dictamen con número de 
expediente administrativo 64/16 el cual presentó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la venta 
mediante el procedimiento de subasta pública para la venta de un área municipal cuya superficie es de 951.547m2 
novecientos cincuenta y uno punto quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, que corresponde a la vialidad 
identificada como Cipreses, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, fijando la postura legal la cantidad de $7,374,068.24 (siete millones trescientos setenta y cuatro mil sesenta 
y ocho  Pesos 24/100 M.N.). 
 
 
SEGUNDO.- En fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete, en cumplimiento a los requisitos de ley, y con 
fundamento en el artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo en sesión 
pública la enajenación mediante el procedimiento de subasta pública identificada con el número DPM 01/2016; acto que 
fue presidido por la  C. Síndico Primera Lic. María Elena Sánchez López, del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en presencia de los C.C. C.P. Daniel Alejandro Velasco Carranza, Jefe de Auditoría, C.P. José Lorenzo 
Torres Hernández, Auditor A y C.P. José Antonio Hernández Juárez, Auditor en representación de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia; Lic. Alicia Beatriz Lozano Escalante, Abogada adscrita a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento; por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, los C.C. Lic. Carlos 
de la Garza Garza y el C.P. José Chávez Chávez, Director de Patrimonio y Coordinador de Operaciones, de la Dirección 
de Patrimonio, respectivamente, todos los antes mencionados funcionarios del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, así también, acudió  como postor el C. Luis Manuel Garza Villarreal, en representación de la Sra. Rosa 
Laura Elizondo Garza de Junco de la Vega quien compareció y cumplió con los  requisitos de ley a fin de participar en la 
subasta pública número DPM 01/2016. 
 
 
TERCERO.- En el desahogo de la precitada subasta pública de conformidad a lo indicado en las fracciones II y III del 
artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León., se procedió a fincar la subasta pública 
identificada con número DPM 01/2016 que consiste en un área municipal cuya superficie es de 951.547m2 novecientos 
cincuenta y uno punto quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, que corresponde a la vialidad identificada como 
Cipreses, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
quedando en un monto de $7,500,000.00 (siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para 
someter a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García.  
 
 
SEGUNDA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación allegada y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 214 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se apruebe la subasta 
pública identificada con número DPM 01/2016, así como se muestra en la tabla precitada en el Antecedente Tercero. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente:  

 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Subasta Pública número DPM 01/2016, celebrada en fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-
dos mil diecisiete y, en consecuencia, se finque el remate como quedó indicado en el Antecedente Tercero de este 
instrumento. 
 
 
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primera y Segunda, al C. 
Secretario de Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento 
se proceda a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con 
lo establecido con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley 
antes mencionada. 
 
 
CUARTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. 
Autoridad.   
 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de junio 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  
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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 veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA 
BODEGAS DE AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA 
INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 

2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA 
VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, 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; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO; 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/2015-2018/016/2017, 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 
edificaciones dignas para seguir otorgando un buen servicio a los ciudadanos. 

 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la remodelación que nos ocupa, se genera 
directa e indirectamente un beneficio social, esto es así ya que en el mundo moderno las 
edificaciones en condiciones óptimas son indispensables, por constituir una infraestructura 
municipal que otorga diversos servicios a los ciudadanos tanto de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, como a los del área metropolitana, como en el caso en concreto, este 

municipio realizará una Unidad Deportiva denominada LA LEONA, que cuando esté 
completamente terminada, contará con cursos de diferentes disciplinas como deportes de 

contacto (box, Taekwondo), tiro con arco recreativo, halterofilia, cancha de basquetbol, área 
para esgrima,  fosas de Gimnasia, con baños y vestidores en condiciones óptimas, para el 
público general, fortaleciendo e impulsan el deporte en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León.  

 

TERCERO. Ahora bien, dentro de 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, se incluye la siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 
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OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$66,300,000.00 

 

CUARTO. En ese orden, el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Cuadragésima 
Segunda sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha veintiuno (21) de junio del año en 
curso, se aprobó el dictamen COP/2015-2018/015/2017 de la suscrita Comisión de Obras 
Públicas, mediante el cual se autorizó EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE 
GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 
UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 

COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 
APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN) 

 
Por lo anterior, una vez efectuados los traspaso de las obras antes señaladas, la obra 

GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS queda interpretada de la siguiente manera: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$14,569,296.00  

 
QUINTO. Ahora bien, en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete (2017), 

mediante el oficio SOP-272/2017 de fecha vente (20) de Junio del año en curso, nos fue turnado 
por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 

APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE AKRA  
SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA INDUSTRIAL EN 
ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE 

PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 2,558,777.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- 
LÁZARO CÁRDENAS, 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; y 
$3,441,223.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO. 

 
Con la anterior solicitud, es decir con el traspaso del presupuesto de la obra GAZA 

VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de $ 2,558,777.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN), 
dicha obra queda interpretada de la siguiente manera: 
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OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE 
GAZA  

LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$12,010,519.00  

 
SEXTO. 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 
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 
edificaciones dignas para seguir otorgando un buen servicio a los ciudadanos. 

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

determina que con la ejecución de la remodelación que nos ocupa, se genera directa e 
indirectamente un beneficio social, esto es así ya que en el mundo moderno las edificaciones en 
condiciones óptimas son indispensables, por constituir una infraestructura municipal que otorga 

diversos servicios a los ciudadanos tanto de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
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León, como a los del área metropolitana, como en el caso en concreto, este municipio realizará 
una Unidad Deportiva denominada LA LEONA, que cuando esté completamente terminada, 

contará con cursos de diferentes disciplinas como deportes de contacto (box, Taekwondo), tiro 
con arco recreativo, halterofilia, cancha de basquetbol, área para esgrima,  fosas de Gimnasia, 
con baños y vestidores en condiciones óptimas, para el público general, fortaleciendo e impulsan 
el deporte en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
CUARTA. Ahora bien, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento procede a la solicitud de la Secretaría de Obras Públicas en los siguientes 

términos:  
 
El Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria 

celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, aprobó por UNANIMIDAD el 

programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo 
financiero de las mismas, contenido en el dictamen COP/2015-2018/001/2017.  

 

Dentro de las obras señaladas en el dictamen señalado en el párrafo anterior, se incluye 
la siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 

VASCONCELOS 

SAN 

AGUSTIN 

$66,300,000.00 

 
En ese orden, el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Cuadragésima Segunda sesión 

extraordinaria de cabildo celebrada en fecha veintiuno (21) de junio del año en curso, se aprobó 
el dictamen COP/2015-2018/015/2017 de la suscrita Comisión de Obras Públicas, mediante 
el cual se autorizó EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- 

LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  
 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 
CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 
UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 

COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 
APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN) 

 
Por lo anterior, una vez efectuados los traspaso de las obras antes señaladas, la obra 

GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS queda interpretada de la siguiente manera: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE 
GAZA  

LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$14,569,296.00  
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Ahora bien, en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete (2017), mediante el 
oficio SOP-272/2017 de fecha vente (20) de Junio del año en curso, nos fue turnado por la 

Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de APROBACIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE AKRA  SEGUNDA 
ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA INDUSTRIAL EN ESTE 
MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 
00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 2,558,777.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON 
TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO 

CÁRDENAS; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO. 

 
En ese orden, la Comisión de Obras Públicas que suscribe, determina que con la 

ejecución de la remodelación que nos ocupa, se genera directa e indirectamente un beneficio 
social, esto es así ya que en el mundo moderno las edificaciones en condiciones óptimas son 
indispensables, por constituir una infraestructura municipal que otorga diversos servicios a los 

ciudadanos tanto de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como a los del área 
metropolitana, como en el caso en concreto, este municipio realizará una Unidad Deportiva 
denominada LA LEONA, que cuando esté completamente terminada, contará con cursos de 
diferentes disciplinas como deportes de contacto (box, Taekwondo), tiro con arco recreativo, 
halterofilia, cancha de basquetbol, área para esgrima,  fosas de Gimnasia, con baños y 
vestidores en condiciones óptimas, para el público general, fortaleciendo e impulsan el deporte 

en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

QUINTA. 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 APROBACIÓN PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE AKRA  SEGUNDA ETAPA  
UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, 

CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el 
cual será obtenido de la siguiente manera: $ 2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO 
DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, 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; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO. 

 
Con la anterior dictaminado en sentido positivo, es decir, con el traspaso del presupuesto 

de la obra GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de $ 2,558,777.00 

(DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
00/100 MN), dicha obra queda interpretada de la siguiente manera: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE 
GAZA  

LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$12,010,519.00  

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

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
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Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la rehabilitación antes 
señalada.  

 
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 el traspaso de presupuesto de una obra (Gaza Vasconcelos-Lázaro Cárdenas) a 
una obra nueva (rehabilitación), por lo que si se desea hacer alguna modificación a las demás 
obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  

 

SEXTA. 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 REALIZACIÓN DE LA 
REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE 
MARÍA CANTÚ S/N ZONA INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  
$6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la 

siguiente manera: $ 2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 
LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, 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; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO.  

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

instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 

presupuesto necesario para la realización de dicha rehabilitación. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo las 
obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe mensual a la 
Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de las 

mismas.   

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

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

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento al 
presente Acuerdo. 
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ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de Junio 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. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 43 
27 DE JUNIO DE 2017 
 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e s. 
 

ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, con fundamento en los artículos 35, apartado A, fracción II y VII, 38, 39, 40, 41, 42 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25 fracción XIV, 29, 30, 31, 35 y 37 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, presento a la 
consideración de este órgano colegiado la PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA 
COLONIA FUENTES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, por lo cual 
me permito presentar las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Que de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones II y VII del artículo 35 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, es facultad del Presidente Municipal iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento, y asimismo, le corresponde al Presidente Municipal proponer al Ayuntamiento las 
comisiones en que deben organizarse los Regidores y Síndicos municipales. 
 
SEGUNDA. Que con base en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el 
Ayuntamiento podrá nombrar una Comisión Especial sobre un asunto de interés público dentro del ámbito de las 
competencias municipales. La propuesta deberá contener las normas básicas sobre la composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión. De igual manera, el numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento establece que las comisiones especiales serán las que se organicen para la solución o estudio de asuntos 
determinados; sus facultades serán precisadas en el acuerdo que sea aprobado por el Republicano Ayuntamiento y por 
tiempo preestablecido, en el entendido que a falta de estipulación expresa respecto a su duración, se entenderá su 
extinción a la conclusión del último acto para la cual fue creada. 
 
TERCERA. Conforme al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el fomento al deporte entre jóvenes y niños del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, constituye un interés fundamental de la administración pública municipal, a fin de 
contribuir en el mejoramiento del desarrollo físico de la población sampetrina. 

 
Igualmente, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, establece como intereses fundamentales y metas prioritarias de la 
administración pública municipal, el recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos, delimitar la propiedad privada 
de la municipal, el establecimiento de rutas para facilitar el desplazamiento peatonal dentro del Municipio de San Pedro, 
incluyendo el diseño y construcción de rutas ecológicas para conectar los diferentes sectores del Municipio; la rehabilitación 
y aprovechamiento de espacios públicos para la sociedad, así como la elaboración de programas sectoriales de 
equipamiento urbano y áreas verdes, en los cuales se incluya la regeneración de los espacios públicos deteriorados o en 
proceso de deterioro; así como la rehabilitación integral de áreas municipales en diferentes puntos del Municipio. 

 
Por otra parte, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, también propone como meta de primer orden el favorecer el 
diálogo constante entre el gobierno y la ciudadanía para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 

 
Ahora bien, con motivo de las acciones encaminadas a la recuperación de los espacios destinados a parques y áreas 
verdes en la Colonia Fuentes del Valle, a la par de que existe interés en la creación de espacios deportivos en la 
demarcación de la zona forestal del río Santa Catarina en sus límites con San Pedro Garza García, Nuevo León, se ha 
considerado la conveniencia y oportunidad de proponer tanto al Club Avispones, Asociación Civil, como al Club Deportivo 
Pumas, Asociación Civil, el uso de un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades; lo anterior bajo el esquema 
de administración por parte del Municipio.  

 
Esto con el fin de generar una alternativa que dé solución completa y definitiva a los conflictos que a lo largo de los años 
han tenido tanto al Club Avispones, Asociación Civil, como al Club Deportivo Pumas, Asociación Civil, con la Junta de 
Vecinos de la colonia Fuentes del Valle, Asociación Civil, por la ocupación de las áreas verdes y parques de dicho 
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fraccionamiento para el desarrollo de las actividades de esas asociaciones, intentando satisfacer las necesidades e 
intereses de las partes involucradas, ello siempre y cuando éstas se encuentren al alcance de este Municipio.  

 
Las facultades de la Comisión especial serán las siguientes: 

 Coadyuvar con el Estado y la Federación en la búsqueda e identificación de un área adecuada para que tanto 
Club Avispones, Asociación Civil, como Club Deportivo Pumas, Asociación Civil, puedan utilizar para el desarrollo 
de sus actividades. 

 

 S 
 

 Solicitar a las autoridades locales o federales la asistencia técnica que se requiera para la debida conservación y 
mantenimiento de las zonas federales que el Municipio tenga en administración o custodia. 
 

 Procurar la generación de acciones tendientes al aprovechamiento de las zonas federales y del cauce del río 
Santa Catarina que el Municipio tenga en administración o custodia, que se reflejen en espacios de beneficio 
público que puedan ser utilizados por los señalados clubes deportivos. 
 

 Ordenar los trabajos de conservación que permitan que las zonas federales y del cauce del río Santa Catarina 
que el Municipio tenga en administración o custodia, permanezcan libres de obstáculos, escombros, basura y 
maleza. 

 

 En general, realizar las propuestas necesarias para la solución completa y definitiva a la reubicación de tales 
clubes deportivos, en aras del desarrollo de las actividades de esas asociaciones, intentando satisfacer las 
necesidades e intereses de las partes involucradas, ello siempre y cuando éstas se encuentren al alcance de este 
Municipio. 

  
La Comisión Especial durará en su encargo hasta en tanto se concluya el último acto para el cual fue creada, en el que se 
logre la reubicación de los clubes deportivos que nos ocupan. 
 
Por lo anterior se estima necesario la creación e integración de la anterior comisión especial, en los siguientes términos: 
 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA 
FUENTES DEL VALLE 

 
PRESIDENTE: C. JOSÉ ANGEL MERCADO MOLLEDA 
SECRETARIO: C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 

VOCAL: C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 
VOCAL: C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

  
 
CUARTA. La Comisión Especial sesionará las veces que resulte necesario y estará facultada para citar a servidores 
públicos del Municipio a fin de allegarse de información necesaria; y de manera extraordinaria, sesionará previa 
convocatoria de su Presidente, o por tres de sus miembros, cumpliendo con las formalidades que establece el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la creación de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA FUENTES DEL VALLE, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos que se describen en la consideración 
tercera de esta propuesta. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario del Republicano Ayuntamiento y a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia para su debido cumplimiento. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
CUARTO. Mándese publicar la presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León. 
 
QUINTO. Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de Internet del Municipio en el 
hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de junio de 2017. C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 

 
 
 

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